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ICHART
INSTRUCTIVO DE USO
• Contraste regulable en todas las funciones.
• Amplia gama de optotipos en pantalla de alta definición (HD).
• Reproducción de videos e imágenes a través del puerto USB.
• Animaciones con sonido para los niños.
• Distancia programable por el usuario.
• Prueba de visión cercana.
• Gráficos y tablas aleatorios.
• Más de 40 funciones integradas.
• Apto para pared (incluye soporte) o mesada (incluye pie).

ICHART

Especificaciones técnicas
Tipo de pantalla

Con retroiluminación por LED, de 24 pulgadas

Resolución

1920 x 1080 @ 75 Hz

Tamaño de ventana gráfica

534 X 300mm

Contraste/ Brillo

1000:1/250 Cd/m2

Tipo de gráfico estándar

Letras, números, Tabla de Optotipos “E” (Tumbling
E), Pediátrico, Landolt C, Alfabetos, Contraste, Tabla
de LogMar, Tabla de Snellen, Crowding Bar, Única Fila,
Única Columna, Única Letra.

Rango

1a 20 pies (1 a 6 m)

Tipo de gráfico especial

Astigmatismo, Objetivo de Fijación, Disparidad
de Fijación, Rejilla de Amsler, Prueba Polarización,
Prueba de Agudeza de Vernier, Prueba de Contraste
de Pelli-Robson, Símbolos de Lea, Números de Lea,
Prueba de las Figuras (Kay Pictures), Prueba de Foria,
Test de Railway, Prueba de las Señales, Test HOTVX,
Prueba de las 4 Luces de Worth (Worth 4 Dot), Prueba
de los Cilindros Cruzados, Test “Fan and Block” (para
astigmatismo), Gráfico de Puntos (Dot Chart), Test
de Aniseiconía, Test de Ishihara, Gráfico ETDRS1, Dos
Colores (Duo Color) para todos los gráficos, etc.

Multimedia

Imágenes, Video, Animaciones (soporte USB)

Distancia de instalación

1 a 6 m (permite establecer la distancia de a 1 m)

Dispositivo de cambio de
gráfico

Control remoto

Peso

5,5 Kg (aproximadamente)

Accesorios estándares

Control remoto, pie, cable conecto 220v, pilas y
manual.
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Requisitos eléctricos
Tensión de línea

CA 100 V- 240 V

Frecuencia de línea

50 Hz

Cable de conexión a tierra

El instrumento debe conectarse solamente en los tomacorrientes apropiados con el cable de conexión a tierra
correcto.

Consumo de energía

34W (máximo)

Encendido del equipo
Enchufe el monitor a la red eléctrica de 220v.
Presione el botón de encendido ubicado en el
costado derecho del equipo. Una luz verde se
encenderá. Luego presione el botón POWER del
control y por default se posicionará en la ventana
de LOGMAR.
Podrá acceder al MENÚ del equipo y modificar
las diferentes opciones del monitor, ajustándolas
a su conveniencia.

Botones del control remoto
El control remoto contiene 48 botones. Cuando enciende la unidad, se visualizan los gráficos y tablas en 45 segundos. La tabla de LogMar es lo que
primero aparecerá al iniciar la unidad. Podrá seleccionar hasta 6 distancias,
de 1 a 6 metros. Una entrada USB en la parte posterior de la unidad iChart
le permite acceder a imágenes y videos.
A continuación se proporcionan las instrucciones para utilizar las diferentes funciones de la unidad:

ICHART

1. POWER
Puede encender y apagar la unidad utilizando
el botón POWER.

2. LANG
El botón LANG se utiliza para seleccionar
el tipo de alfabeto. Utilice el botón “BACK”
(Atrás) para cambiar el alfabeto y pulse el botón LANG para ver la selección predeterminada. Con la tecla ENGLISH regresa al alfabeto
latino.

3. LOGMAR
Se utiliza para seleccionar la tabla de LogMar.
Utilice las teclas ▲/▼para modificar la magnificación.

4. SNELLEN
Se utiliza para seleccionar la tabla de Snellen.
Utilice las teclas ▲/▼ para navegar. Se visualizará la siguiente pantalla:

5. SINGLE LETTER
Se utiliza para seleccionar una única letra, dentro de cualquiera de los gráficos. Comienza a
partir de 6/60. Utilice las teclas ▲/▼ para navegar. Para salir de la función, presionar SNELLEN. La pantalla podrá visualizarse como a
continuación:
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6. ENGLISH
Selecciona el alfabeto latino. Presione primero
LOGMAR y luego ENGLISH. Se verificará por
defecto, la siguiente pantalla:

7. HOTVX
Se utiliza para seleccionar la tabla HOTVX. Se
visualizará la siguiente pantalla:

8. KAY PIC
Se utiliza para seleccionar la Prueba de las Figuras (Kay Pictures®). Se verificará la siguiente
pantalla:

9. LEA SYM
Se utiliza para seleccionar el Gráfico de los
Símbolos de Lea. Se verificará la siguiente pantalla:
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10. LEA NUM
Se utiliza para seleccionar el Gráfico de los Números de Lea. Se visualizará la siguiente pantalla:

11. LAN-C
Se utiliza para seleccionar Prueba de LANDOLT-C. Se verifica la siguiente pantalla:

12. TUMB-E
Se utiliza para seleccionar la Tabla de optotipos “E”. Se verificará la siguiente pantalla:

13. SINGLE ROW
Se utiliza para seleccionar una sola fila dentro de cualquier gráfica. Comienza a partir de
6/60. Utilice las teclas ▲/▼ para navegar. Se
verificará la siguiente pantalla:
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14. SINGLE COLM
Se utiliza para seleccionar una sola columna.
Comienza a partir de 6/60. Utilice las teclas
▲/▼ para navegar. Se verificará la siguiente
pantalla:

15. DOT
Se utiliza para seleccionar el gráfico de puntos.
Utilice las teclas ▲/▼ para navegar. Se verificará la siguiente pantalla:

16. CROSS CYL
Este test de los cilindros cruzados consta de 4 gráficos. Pulse el botón repetidamente para
pasar al siguiente gráfico. Se verificarán pantallas como las siguientes:

17. CROWD BAR
Esta función permite encuadrar las letras del
gráfico SINGLE LETTER. Para ello, presionar
LOGMAR, luego SINGLE LETTER y finalmente
CROWD BAR. Se visualizará la siguiente pantalla:
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18. DUO
Se visualiza primero el gráfico bicromático, y pulsando el botón DUO pasa de la figura de
puntos a la figura de aros. Utilice las teclas ▲/▼ para aumentare o disminuir el contraste. Se
podrán ver las siguientes pantallas:

19. ASTIG F
Este test del abanico para medir el astigmatismo, puede moverse el cursor pulsando las teclas ▲ y ▼. Se visualiza el ángulo en la esquina superior de la pantalla. Se podrá visualizar
las siguientes pantallas:

20. ASTIG B
En este test para medir el astigmatismo, los rectángulos pueden girarse pulsando las teclas
▲ y ▼. Se visualiza el ángulo en la esquina superior de la pantalla. Se visualizarán las siguientes pantallas:
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21. BACK COL
Esta función se utiliza para seleccionar el color del fondo de la pantalla, pudiéndose elegir
entre el fondo blando (por defecto) o el fondo negro (invertido). Se verá de la siguiente
manera:

22. RAILWAY
El Test de Railway contiene 4 puntos de 4 colores: blanco, rojo, verde y amarillo. Pulse el
botón repetidamente para pasar al siguiente gráfico.
23. WORTH 4
La prueba de las 4 Luces de Worth contiene
4 gráficos. Pulse el botón repetidamente para
pasar al siguiente gráfico. Se podrán alternar
pantallas de distintos colores (rojo, verde y
blanco) sobre un fondo negro, como lo que
sigue:

24. S/L TEST
La prueba del semáforo (Signal Test) contiene
5 gráficos. Pulse el botón repetidamente para
cambiar las distintas pantallas, presentándose
secuencialmente, las distintas luces del semáforo. Se podrá ver una pantalla como la que
siguie:
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25. DUO COL
Se utiliza para seleccionar el fondo mitad VERDE y mitad ROJO para los gráficos normales.
Con el cursor lateral ◄► podrá cambiar la imagen, como se muestra en la figura:

26. CONT
Se utiliza para seleccionar la tabla de sensibilidad de contraste que muestra la variación de
iluminación en la gama de los grises. Utilice las
teclas ▲ y ▼ para cambiar un valor por otro.
El alfabeto predeterminado es el latino. Puede
seleccionar otro alfabeto para esta tabla (utilizando el botón LANG). Podrá observar una
pantalla como a continuación:

27. POLAR
El test de polarización consta de 6 gráficos. Pulse el botón repetidamente para dirigirse al
siguiente gráfico. Podrá observar gráficas como la siguiente:
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28. EDTRS
Muestra la tabla EDTRS (estudio para retinopatía diabética), . Se podrá visualizar una gráfica
como la siguiente:

29. ISHIHARA
Permite seleccionar múltiples opciones para
este test. Utilice las teclas ◄/► para navegar.
Ud. visualizará una imagen como:

30. FIX TAR
Este test denominado “objetivo de fijación”
consta de un conjunto de imágenes. Utilice las
teclas ◄ y ► para navegar. Se observará una
gráfica como la que sigue:

31. FIX DIS
La tabla de disparidad de fijación consta de 3 gráficos. Pulse el botón repetidamente para
pasar al siguiente gráfico. Se observará una gráfica como la que sigue:
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32. AMSLER
La rejilla de Amsler consta 3 gráficos. Pulse el botón repetidamente para de un gráfico al
otro. Observará una de las siguientes gráficas:

33. NUM PLT
El test “Patente” (placa identificativa de automotor) consta de 6 gráficos. Pulse el botón repetidamente para pasar al siguiente gráfico. Se podrán observar gráficas como las que siguen:

34. MAD ROD
Se utiliza para seleccionar la Prueba de la Varilla de Maddox que muestra dos barras negras
que pueden alejarse y acercarse mediante las teclas ▲ y ▼. Se observarán gráficas como las
que siguen:
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35. MAD HZ
Se utiliza para seleccionar el gráfico horizontal de Maddox que muestra dos barras de color
que pueden alejarse y acercarse mediante las teclas ▲y ▼. Se observará una gráfica idéntica
a la observada en MAD ROD, pero en rojo/verde y de forma horizontal.
36. MAD VT
Se utiliza para seleccionar el gráfico vertical de Maddox que muestra dos barras de color que
pueden alejarse y acercarse mediante las teclas ▲ y ▼. Se observará una gráfica idéntica a
la observada en MAD ROD, pero en rojo/verde.
37. RANDOM
Puede pulsar RANDOM para cambiar en cualquier momento letras al azar de un determinado gráfico. Se puede aplicar a ENGLISH, SNELLER, SINGLE LETTER, HOTVX, KAYPIC, LEA
SYS, LEA NUM, LAN-C, TUMB-E, SINGLE ROW y permite navegar dentro de los espacios
multimedia.

BOTONES DE NAVEGACIÓN
38. ▲ (hacia arriba)
39. ▼ (hacia abajo)
40. ◄ (hacia la izquierda)
41. ► (hacia la derecha)
42. OK/ENTER (Ok/Intro)
43. MENU
Con el botón MENU se abre la interfaz para seleccionar distancia a la pantalla e idioma.
Utilice las teclas ▲ y ▼ para modificar los valores o tipos, y las teclas ◄ y ► para pasar a la
siguiente opción. Seleccione OK o CANCEL y pulse el botón OK/ENTER según desee guardar o cancelar cambios en el menú.

CARACTERÍSTICAS MULTIMEDIA
44. IMAGE
Pulse el botón IMAGE para acceder a las carpetas de imágenes. Utilice los botones de navegación para pasar de una carpeta a otra. Pulse el botón OK/ENTER para abrir la carpeta
seleccionada. Emplee las teclas izquierda y derecha (◄ y ►) para dirigirse a la siguiente
imagen o a la imagen anterior. Pulse el botón BACK (Atrás) para cerrar la imagen actual, y
púlselo nuevamente para volver al menú principal.
45. VIDEO
16 •

ICHART

Pulse este botón para acceder al panel de videos. Utilice los botones de navegación para
pasar de un video a otro y seleccionarlo. Pulse el botón OK/ENTER. Se abrirá un cuadro de
diálogo; seleccione PLAY y pulse OK/ENTER para reproducir el vídeo. Utilice el botón LANG
para volver al panel de videos. Pulse el botón OK/ENTER para hacer una pausa. Para volver
a los gráficos, pulse BACK.
46. ANIMATION
Pulse el botón ANIMATION para abrir el panel de animaciones. Utilice los botones de navegación para pasar de una animación a la otra y seleccionarla. Pulse el botón OK/ENTER. Se
abrirá un cuadro de diálogo; seleccione PLAY y pulse OK/ENTER para reproducir el video.
Pulse OK/ENTER para hacer una pausa. Para volver al menú principal pulse OK/ENTER + ◄
+ OK/ENTER + ►. Utilice el botón BACK para volver a los gráficos.
47. USB
Pulse el botón USB para abrir el panel que contiene imágenes y videos en el dispositivo USB.
Utilice los botones de navegación para moverse dentro del panel, y seleccione una imagen o
un video. Al pulsar el botón OK/ENTER se visualiza la imagen. Para volver al panel del dispositivo USB utilice el botón BACK. No se puede navegar entre imágenes (siguiente y anterior).
Seleccione video para reproducir el video del dispositivo USB. Pulse nuevamente el botón
BACK para volver a los gráficos.

48. BACK
Pulse este botón para salir de Imágenes, Animaciones y del dispositivo USB.
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GARANTIA GENERAL
IMPLANTEC S.A. ofrece para sus aparatos (excluidos los materiales de desgaste tales como
lámparas, artículos de un solo uso y baterías recargables) una garantía de 1 año a partir de
la entrega de fábrica de la mercancía. Por entrega se entiende que IMPLANTEC S.A. haya
puesto la mercancía a disposición del transportista, porteador o cualquier persona designada por el comprador para el envió de la mercancía sin cargarla en el medio de transporte.
Esta garantía asegura el funcionamiento irreprochable en el marco del uso previsto del aparato y de la observancia de las instrucciones de uso, que pueden consultarse en (www.
implantecinsumos.com/informacion-util/instrucciones-de-uso-ifus/ ). Durante el periodo de
garantía se subsanaran las posibles deficiencias y defectos del aparato de forma gratuita,
siempre y cuando se demuestre que se trata de deficiencias de material, de fabricación y/o
construcción. En caso de reclamación por defecto del producto durante el periodo de garantía, el comprador deberá demostrar siempre que el producto ya era defectuoso al recibirlo.
Esta garantía no incluye aquellos daños producidos como consecuencia del desgaste, uso
negligente, uso de piezas de repuesto o piezas no originales (especialmente lámparas, ya
que estas se desarrollan especialmente para los equipos de APPASAMY OCULAR DEVICES
(P) LTD. según los siguientes criterios: temperatura de color, vida útil, seguridad, calidad
óptica y rendimiento), intervenciones de personal no autorizado por IMPLANTEC S.A. o
en el caso de que el cliente no respete las instrucciones de uso. Cualquier modificación
de los aparatos de APPASAMY OCULAR DEVICES (P) LTD. con piezas o recambios que no
correspondes a las especificaciones originales de APPASAMY OCULAR DEVICES (P) LTD.,
conducirán a la anulación de la garantía legal sobre el buen funcionamiento del aparato
y, en consecuencia, al derecho de garantía por deficiencias, siempre y cuando estos sean
atribuibles a la manipulación del aparato. Otras reclamaciones, en especial reclamaciones
por daños que no se hayan originado directamente en el producto de APPASAMY OCULAR
DEVICES (P) LTD., quedan excluidas.
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ADVERTENCIAS
• Utilice solo el voltaje indicado en la etiqueta (220 v).
• Conecte el equipo a tomas con descarga a tierra.
• Desenchufe el equipo antes de realizar mantenimiento.
• En caso de emergencia, desenchufe el equipo. Para desenchufar el equipo, no tire del cable,
utilice la ﬁcha.
cable no presente nudos, daño o cortes.
• Revice periódicamente la integridad del cable de alimentación. Un cable dañado puede
provocar incendios o descargas eléctricas.
• No utilice adaptadores o enchufes múltiples, para conectar la fuente.
• No utilice el equipo en áreas húmedas, cerca de canillas o en ambientes inundables. Evite
el polvo ambiental y los cambios bruscos de temperatura.
• Siempre desconecte el equipo de cualquier fuente de alimentación antes de cambiar el
fusible, realizar un ajuste o limpiarlo o desinfectarlo.
• Revice periódicamente la conexión eléctrica. Conexiones sueltas, dañadas, etc. deben ser
reparadas antes de poner en funcionamiento el equipo.
Equipo Clase A, Tipo B, de conformidad con los estándares de la IEC 60601-1-2.

CONDICIONES AMBIENTALES DE USO
• Rango de temperatura recomendado: de 0°C a 50°C
• Humedad relativa ambiente: de 35% a 95% (en ambiente libre de condensación)
• Presión atmosférica: de 700hPa a 1060hPa

ALMACENAMIENTO
• Rango de temperatura recomendado: de 0°C a 50°C
• Humedad relativa ambiente: de 35% a 95% (en ambiente libre de condensación)
• Presión atmosférica: de 700hPa a 1060hPa
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