
Unidad de refracción oftálmica
IS-1 Series



IS-1 Series con una producción y desarrollo exclusivo de 
Topcon, es la unidad de refracción oftálmica número uno 
de toda la gama Topcon. La nueva IS-1 series se distingue 
por su calidad, diseño, posibilidades de configuración, y 
opciones de color, siendo la solución suprema para una 
práctica modernizada.

IS-1
El novedoso desarrollo de la unidad oftálmica IS-1 le ofrece 
un gran abanico de opciones para crear un entorno que 
cubra completamente sus requisitos en refracción, lámparas 
de hendidura y otros instrumentos. El tablero deslizante 
rotatorio le permite colocar hasta 2 instrumentos, y está 
disponible de serie con elevación, para mayor comodidad 
del paciente y del profesional. El panel de control de pantalla 
táctil, le permite al usuario el control de de todos los 
movimientos de sillón, tablero e intensidad de la luz de la 
sala, así como la luz LED para operaciones en visión próxima. 
IS-1 está disponible en ambas, versión derecha e izquierda, y 
también existe la versión para acceso con silla de ruedas. 
Como mínimo existen 10 combinaciones de color para su 
elección.

»  Tablero deslizante con rotación a 90º con capacidad para  
2 instrumentos

»  Tablero con elevación estándar
»  Panel ce control de pantalla táctil 
»  Sistema de distribución de cableado integrado
»  Diseño compacto 
»  Disponible la versión derecha & izquierda
»  Disponible la versión derecha & izquierda para acceso con 

silla de ruedas 

»  Varias opciones como por ejemplo: luz de lectura LED y 
control de cortinas

»  Elección entre 10 combinaciones de color
»  Acabados de madera de cedro y arce
»  Opción de mesa para Pc
»  Freno electromagnético para bloquear el tablero 

(opcional)
»  Iluminación halógena de la sala regulable

IS-1 SerIeS



IS-1D
IS-1D está especialmente diseñada para colocar 3 instrumentos 
en un tablero giratorio que viene de serie con 2 frenos de 
bloqueo controlados por un pedal. Al igual que con IS-1, el 
tablero puede elevarse. El control de cortina en IS-1D es 
estándar.  
IS-1D está disponible para la versión derecha e izquierda y 
también para el acceso con silla de ruedas. El sistema de 
distribución del cableado confiere una instalación impoluta de 
todos los instrumentos. Usted puede escoger entre una 
cajonera independiente de lentes de prueba o una cajonera 
con 3 cajones donde se puede situar la fuente de alimentación 
del foróptero CV-5000. La mesa específica para pc completará 
la estructura de todas sus exigencias.

»  Tablero giratorio para 3 instrumentos
»  Panel de control de pantalla táctil
»  Diseño compacto
»  Disponible versión derecha e izquierda
»  Elevación motorizada del tablero de la mesa

»  Freno electromagnético estándar para el bloqueo del 
tablero

»  Sistema de distribución del cableado integrado
»  Disponible la versión de acceso con silla de ruedas derecha 

e izquierda
»  Control de cortinas estándar 

IS-1 SerIeS



IS-1 SerIeS

IS-1P
Con el precepto en mente que la Oftalmología necesita 
distinción, Topcon ha desarrollado la innovadora unidad 
paralela IS-1P. Esta unidad de refracción dispone de un 
tablero deslizante lineal en el que dan cabida 2 instrumentos. 
El brazo de foróptero automático lineal está sincronizado 
con el movimiento de elevación del tablero. El soporte del 
monitor permite la instalación de la pantalla TFT de la forma 
más conveniente para el usuario. IS-1P puede 
complementarse opcionalmente con un gran escritorio para 
cubrir las necesidades de una práctica oftalmológica intensa. 

»  Tablero eléctrico paralelo deslizante para 2 instrumentos
»  IS-1P está disponible para versión derecha
»  Panel de control de pantalla táctil
»  Brazo de foróptero lineal VT-1L automático
»  Elevación del tablero automático
»  Elevación del brazo de foróptero sincronizado con tablero

»  Sistema de cableado integrado
»  Acceso con silla de ruedas (versión derecha)
»  Opcional: soporte del monitor y control de cortinas 

gran escritorio para pc
»  Disponible el sillón oftálmico completamente reclinable 

OC-14 



IS-1, IS-1D y IS-1P se pueden completar con muebles del mismo color que las unidades de refracción.

Cajonera para las lentes de prueba
La cajonera para las lentes de prueba, consiste en un cajón 
único que se puede colocar al lado de la unidad de refracción o 
junto al sillón. De igual modo, se trata de un lugar de 
almacenamiento para el panel de control de la pantalla táctil 
IS-1 Series. La solución perfecta para guardar el set de lentes 
de prueba.  

Escritorio para PC IS-1 / IS-1D
El escritorio para PC encaja perfectamente en la unidad de 
refracción IS-1 y IS-1D. Se trata de un soporte de almacenaje 
para pc.

Cajonera con suministro eléctrico
Consiste en una cajonera de 3 cajones, en la que se puede 
conectar corriente eléctrica para el foróptero CV-5000 Topcon.

Escritorio para PC exclusivo para IS-1P
IS-1P es un gran escritorio para pc que encaja perfectamente 
con la unidad de refracción IS-1P. Existen diversas 
configuraciones posibles, tales como combinaciones de 
cajoneras IS-1P con cajoneras de lentes de prueba o con 
compartimento de almacenaje para pc.

MeSAS Y CAJONerAS IS-1 SerIeS



Elección de colores IS-1 series
La gama completa de colores para la serie de unidad de refracción IS-1, se compone de una combinación de 10 colores como 
mínimo. El color básico de la unidad de refracción, la columna y el tablero, puede ser un blanco moderno, o elegante gris oscuro.

Los 5 colores están disponibles para el acabado de la unidad de refracción, la cajonera para las lentes de prueba, la cajonera 
para abastecimiento eléctrico, compartimento para pc y la cajonera de IS-1P. Entre estas opciones, hay 2 acabados de 
madera disponibles. 

El color de las imágenes puede diferir del color original

COLOreS IS- 1 SerIeS

Blanco RAL 9001

Gris oscuro RAL 7016

Gris oscuro RAL 7016 Morado PMS 2726C Gris plata RAL 9006 Arce (madera) Cedro (madera)



Combinaciones de color
La variedad en las combinaciones de color para IS-1 Series, le dan la oportunidad de adaptar esta unidad de refracción en cualquier 
establecimiento de óptica o consulta olftalmológica. El acabado en madera de Cedro y Arce, dan una apariencia de lujo que le confieren a 
su práctica diaria un toque final.

El color de las imágenes puede diferir del color original

COLOreS IS- 1 SerIeS



Panel de control de pantalla táctil
La pantalla táctil de IS-1 Series, es un panel satélite que 
puede colocarse en cualquier superficie plana que desee. 
Controla varias funciones.

»  Sillón / desplazamiento de tablero
»  Luz de techo y iluminación ambiente
»  Luz LED de lectura
»  Control auxiliar
»  Brazo de foróptero VT-1L lineal
»  Control de cortinas
»  Estadísticas
»  Configuración de menús

Iluminación de la sala
La luz halógena que ilumina la sala de forma indirecta, se puede regular a través 
del panel de control de pantalla táctil. 

Soporte de mentonera
El tablero de IS-1 y IS-1P está equipado con un soporte de mentonera fijo, pero se 
puede sustituir por un soporte de mentonera deslizante, en el caso de querer 
operar con 2 instrumentos y misma mentonera. 

Distribución de los cables
El sistema de cableado mantiene el diseño de IS-1 series, impoluto y 
contemporáneo. Todos los cables de los instrumentos se pueden instalar de forma 
invisible, guiados a través del sistema de cableado del tablero.

Tope de seguridad
Cuando se procede a la elevación del tablero o sillón, el tope de seguridad garantiza a los pacientes máxima seguridad. IS-1P 
se equipa con un freno de seguridad adicional para el movimiento lineal del tablero. 

ACCeSOrIOS eSTÁNDAr PArA IS-1 SerIeS

Atenuación de la luz de la sala y luz de 
lectura, mediante un toque de pantalla. 
Control de la apertura y cierre de las 
cortinas.

Desplazamiento vertical de sillón y mesa. 
Reset de sillón y mesa.

Control del foróptero VT-1L, 
desplazamiento vertical del brazo de 
foróptero VT-1L.



Acceso con silla de ruedas
Una de las características de IS-1 series es que tanto IS-1 
como IS-1D están disponibles en versión derecha e izquierda 
para acceso con silla de ruedas. IS-1P está disponible en 
versión derecha para acceso con silla de ruedas. El diseño 
compacto de la unidad de refracción oftálmica 
independiente, permite al usuario colocar fácilmente 
cualquier tipo de silla de ruedas, para dar mayor confort 
durante el examen. 

Con esta configuración, el sillón oftálmico OC-10/12 se puede 
mover hacia un lado mediante la base con ruedas, facilitando 
de este modo, el acceso a pacientes con silla de ruedas.

ACCeSO CON SILLA De rUeDAS



Lámpara LED de visión próxima
La lámpara LED regulable de lectura, proporciona una 
iluminación blanca nítida para los exámenes de lectura.

Medidor de Potencia
El potenciómetro opcional situado sobre el tablero se puede 
utlizar para regular la iluminación de cualquier instrumento 
que no tenga regulador de iluminación propia.

Soporte para el monitor
El exclusivo soporte para el monitor de IS-1 series, permite al 
usuario instalar la pantalla TFT a su gusto.

Soporte del proyector
El exclusivo soporte para el proyector de IS-1 series, permite 
adaptar los proyectores de optotipos Topcon. 

ACCeSOrIOS OPCIONALeS IS-1 SerIeS



Brazo de foróptero VT-80
El brazo de foróptero VT-80 permite acoplar la mayoría de cabezales de 
foróptero. El bloqueador mecánico garantiza una posición fija del foróptero en 
frente del paciente.

Brazo de foróptero accionado linealmente VT-1L
VT-1L es un brazo de foróptero lineal especialmente diseñado para acoplar el 
foróptero computerizado CV-5000. La distribución de los cables da una imagen 
impoluta. El movimiento automático de VT-1L se ejecuta a través del panel de 
control de pantalla táctil.

Brazo de foróptero VT-81
El brazo de foróptero está provisto de un mango para maniobrar fácilmente. Un 
tope que contiene un muelle lo estabiliza, y asegura el posicionamiento del 
foróptero.

BrAZO De FOrÓPTerO OPCIONAL IS-1P

Movimiento arriba / abajo
VT-1L tiene disponible un mecanismo eléctrico con movimiento arriba / abajo, 
que se controla mediante el panel de control de pantalla táctil. Este 
desplazamiento vertical se puede sincronizar con el tablero de elevación.



OC-10
OC-10 es un sillón para el paciente diseñado para dar confort 
durante el examen. El reposabrazos estándar es plegable y 
el sillón puede rotar 120º. Se puede optar por un reposapiés 
para mejorar todavía más el confort del paciente. Se ha 
incrementado el recorrido vertical del sillón para permitir un 
fácil acceso y uso para todos los pacientes. 

OC-12 
OC-12 es similar a OC-10 sin reposabrazos.

OC-14 
El sillón OC-14 para pacientes, viene de serie equipado con 
todas las prestaciones posibles, tales como tapicería forrada 
con símil de cuero, reposabrazos reclinable, asiento abatible 
horizontalmente y un gran reposapiés.

SILLÓN OFTÁLMICO IS-1 SerIeS

Reposapiés opcional 

Reposapiés opcional 



Reposapiés para OC-10 / 12

Doble costura en colores opuestos Símil de cuero Apoyabrazos de aluminio lujoso

OC-10 / 12 Base con o sin ruedas
OC-14 Base sin ruedas

Accesorios opcionales para OC-10 / 12 / 14

Sistema de desplazamiento delante / atrás para OC-10 / 12 / 14
El sistema opcional de desplazamiento hacia delante / atrás del sillón oftálmico permite al usuario mover el sillón hacia atrás 
y hacia delante a través de un recorrido de 160mm. Este movimiento automatizado puede funcionar de forma independiente 
mediante el panel de control de pantalla táctil de IS-1, o puede sincronizarse con el movimiento automático del brazo de 
foróptero VT-1L y el tablero de elevación. Con un simple clic en el panel de control se reestablecen todas las posiciones.  

El material de la tapicería y su doble costura, de colores opuestos, ofrecen un aspecto actual y profesional al sillón oftálmico OC. El 
reposabrazos está fabricado de aluminio y da soporte al paciente. Para complementar los colores básicos de IS-1 series, OC-10/12 y 
14, se encuentran disponibles en blanco y negro.

ACCeSOrIOS PArA SILLONeS IS-1 SerIeS



Dimensiones de IS-1 y IS-1D

eSPeCIFICACIONeS IS-1 SerIeS

Especificaciones OC

OC-10 OC-12 OC-14

reclinado (total) No Sí

rotación 120° 76°

reclinación de apoyabrazos Sí No Sí

Desplazamiento del asiento horizontal opcional estándar

Asiento: altura máx. / mín. en mm 465-636 490-660

reposapiés opcional estándar

Base sin ruedas posible  

Base con ruedas posible  no posible

Carga máxima 175 Kg

Peso neto 39 Kg 37Kg 54 Kg

Consumo eléctrico máx. 450W 700W

Potencia 230 V AC/50-60 Hz

Clasificación eléctrica Clase I, Tipo B



eSPeCIFICACIONeS IS-1 SerIeS

Dimensiones IS-1P

Plano planta IS-1 Plano planta IS-1D

Plano planta IS-1P



Especificaciones

IS-1 IS-1D IS-1P

Tablero 2 instrumentos 3 instrumentos 2 instrumentos

Carga máxima en tablero 40 Kg

Panel de control de pantalla táctil Sí

Potencia del tablero 0-12V / 5A  o 15V / 5A

Potencia de la lámpara para visión 
próxima 3W LED

Potencia de la iluminación de la sala 0-240V / Max. 100W 

Freno de seguridad Sí

Dimensiones mínimas para instalación 1540 x 1635 mm 1625 x 1500 mm 1540 x 1935 mm

recorrido del tablero con elevación 790 – 920 mm 830 x 960 mm

Dimensiones de la cajonera para  
lentes de prueba 560(an.) x 483(pr.)x 590(al.) mm

Dimensión interior de la cajonera 
para lentes de prueba 460(an.) x 350(pr.) x 70(al.) mm

Dimensiones del escritorio para 
PC IS-1/1D 1400(an.) x 600(pr.) x 740(al.) mm

Dimensiones del escritorio para 

PC IS-1P
1800(an.) x 845/600(pr.) x 740(al.) mm

Abastecimiento eléctrico total 220-240V / 50-60 Hz

Consumo energético máximo 1.000 W

Auxiliar libre de potencia Max 240 V / 5A

Clasificación eléctrica Class I, Type B

Grado de protección eléctrico IP21

Sistema de arranque eléctrico suave Sí

Peso neto 192 Kg 196 Kg 195 Kg
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