
AUTOREFRACTÓMETRO
CON QUERATÓMETRO
AARKM-1M



AUTOREFRACTÓMETRO 
CON QUERATÓMETRO 
AARK-1M
INSTRUCTIVO DE USO

NOTA IMPORTANTE 

No realizar cambios ni modificaciones en el equipo por fuera de las indicadas en 
este manual.

Este producto puede tener un mal funcionamiento debido a ondas electromagné-
ticas generadas por teléfonos celulares, juguetes controlados por radio, etc. Evite 
tener este tipo de objetos lejos del equipo para evitar que sea afectado.

Mantenga este manual en un lugar de fácil acceso.

Este documento es publicado por Appasamy Associates.  Este documento y toda 
la información detallada en el mismo es propiedad de Appasamy Associates y no 
puede ser duplicado en su totalidad o en partes, al menos que sea autorizado por un 
representante de Appasamy Associates.

La información puede sufrir cambios y no representa ningún cargo para Appasamy 
Associates. No se asume responsabilidad por posibles errores u omisiones dentro de 
la información contenida en este manual.
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SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA DEL EQUIPO

 

Equipo tipo B

Corriente alterna

Descarga a tierra

Atención, consultar documento acompañante

 
APAGADO

ENCENDIDO

El equipo y sus partes deben desecharse según las indicaciones de reci-
claje de las autoridades locales. Esto va a prevenir consecuencias negati-
vas en el medioambiente y en la salud humana.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD GENERAL
Siga las instrucciones de seguridad cuando vea alguna etiqueta de advertencia en el equipo. 
Ignorar las mismas le podrá generar problemas a la hora de utilizarlo. Asegúrese de com-
prender todo el manual antes de comenzar con el uso del equipo.

Indica que puede presentarse una situación muy peligrosa 
con posible muerte o fuertes lastimaduras en el usuario.

 

Indica que puede presentarse una situación peligrosa con 
posibles heridas leves en el usuario.

- Heridas se refiere a quemadura, choque eléctrico, cortes.               
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INSTALACIÓN Y AMBIENTE INDICADO PARA SU USO

• No instale el equipo cerca de químicos como alcohol, disolvente, benceno, etc. Cualquier 
químico que toque el equipo durante su funcionamiento, podrá generar choque eléctrico o 
fuego, ya que la mayoría son muy inflamables.

• No tape las ventilaciones de la parte superior durante la instalación y el uso. De lo contrario, 
aumentará la temperatura del equipo internamente.

• No instale el equipo en ambientes donde existan las siguientes condiciones:
- Donde haya recipientes con agua cercanos.
- Donde sea expuesto directamente a luz solar.
- Cerca de algún aire acondicionado.
- Cerca de algún elemento que sea calentador de ambiente.
- Donde esté propenso a recibir vibraciones.
- En una mesa que no tenga equilibrio.
- Ambiente con mucha suciedad.
- Temperaturas altas o humedad.
- Ambientes congelados.

INSTALACIÓN
No conecte el equipo a algún tipo de corriente no autorizada. De esta manera, se podría ge-
nerar un shock eléctrico. Se debe tener cuidado cuando hay otro tipo de equipo conectado 
a la misma corriente eléctrica.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN
- Utilice la fuente de alimentación indicada en las características.
- Asegúrese que esté apagado el equipo al momento de enchufar, desenchufar o mover 

los cables y evite tomarlos con las manos mojadas. Sino podría sufrir fuertes heridas o la 
muerte. El mantenimiento debe realizarse de manera cuidadosa ya que es un equipo que 
pesa 20kgs.

- Conecte el enchufe a la toma de corriente cuidadosamente. Si el enchufe no queda bien 
conectado o entra en contacto con otros metales, puede generarse un shock eléctrico o 
fuego.

- Tome el enchufe siempre que lo desconecte, no tire del cable, ya que esto generará daños.
- El equipo posee una toma corriente de tres patas. Intente tener siempre un cable a tierra 

para evitar choques eléctricos.
- No apoye elementos que puedan obstruir la salida de los cables.

MANEJO
- No desarme el equipo ya que algunas partes contienen alto voltaje que pueden generar 

shock eléctrico al tocarlas, y por ende el usuario tendrá graves heridas.
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- No apoye nada sobre el equipo. Evite que objetos pequeños y también agua, caigan dentro 
del equipo porque generará un fuerte golpe eléctrico.

- Cuando el equipo tenga que trasladarse, asegúrese que la base tengas las trabas nece-
sarias. Apague el equipo, quite el enchufe de la toma corriente y desconecte los demás 
cables. Cuando el equipo sea transportado, cárguelo de manera horizontal tomándolo por 
la base firmemente. No lo tome de ninguna de las partes ya que pueden partirse y salirse.

- No tire ni golpee el equipo. Si recibe un golpe fuerte, puede generar choque eléctrico.
- Limpie el descanso donde el paciente apoya su frente con etanol luego de cada uso. El 

mismo desinfectará la zona para evitar infecciones.
- Cambie el papel del descanso donde el paciente apoya su mentón, para siempre poseer 

uno nuevo y limpio en cada uso.
- No deje que el paciente apoye sus manos en el equipo, ya que podría lastimarse.
- Evite golpear al paciente durante la examinación, con alguna parte del equipo.

CUANDO SE PRESENTA UN PROBLEMA
Lo primero que debe hacer es apagar el equipo y desenchufarlo cuidadosamente.
- Cuando hay humo en el ambiente.
- Cuando se haya mojado el equipo o se cayó algún objeto dentro del mismo.

MANTENIMIENTO
- Apague el equipo cuando se realizará una inspección completa del mismo, para evitar un 

shock eléctrico.
- Al limpiar el equipo también desenchúfelo. Evite utilizar alcohol, benceno, disolvente o 

cualquier otro agente inflamable. De otra manera se generará un shock eléctrico.
- Limpie periódicamente el enchufe para evitar que se acumule polvo o suciedad, con un tra-

po seco. Si deja acumular suciedad alrededor del enchufe, podrá generar una falla interna.
- Solo debe reparar el equipo un ingeniero especializado, para evitar que no se arregle de 

manera incorrecta y genere daños.
- Siempre inspeccione el equipo antes de utilizarlo.
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INTRODUCCIÓN
Manufacturado por Appasamy Associates, el Autorefractómetro con Queratómetro es un 
equipo de medición con la última tecnología con características ergonómicas, multifuncional 
y con un diseño compacto. Utiliza un principio de medición sofisticado para la retina huma-
na, haciéndolo el equipo más confiable del mercado.

MODO DE USO
Se utiliza para la medición de errores refractivos y la curvatura de la córnea, para asistir a los 
profesionales de la visión cuando deban prescribir anteojos o lentes de contacto al paciente.
 

CARACTERÍSTICAS
- Modo automático o manual.
- Medición con refractometría y queratometría, diámetro de córnea y base de lentes de contacto.
- Puede medir aún con una miopía alta.
- Mentonera con movimientos hacia arriba y hacia abajo.
- Medición de distancia pupilar.
- Pantalla táctil de 7 pulgadas.
- Bloqueo de un solo toque.
- Facilitador de fijación del ojo.
- Exportar datos con Bluetooth o USB integrados.

NOTAS IMPORTANTES
Antes de su uso: Altas temperaturas repentinas en áreas frías podría generar la conden-
sación del vidrio protector de la ventana de medición o en partes ópticas. Si esto ocurre, 
espere que baje la condensación y luego realice las mediciones.
Durante la medición: 
- No toque el vidrio de la pantalla, o no podrá obtener una correcta medición. 
- Se recomienda hacer una copia de la impresión y guardarla en un papel que soporte el 
desgaste a través del tiempo.
Luego de su uso: Apague el equipo y tápelo con el protector para polvo.
Durante la limpieza:
- No utilice alcohol, disolvente o benceno para limpiar la parte exterior del equipo. Nunca 
moje la superficie con un paño húmedo o mojado. Esto genera desgaste en el material.
- Si se moja el vidrio en presencia de polvo, este quedará adherido. No limpie el vidrio con 
alcohol o con papel que contenga silicona.
Durante la instalación:
- Maneje el equipo con cuidado, ya que si sufre algún golpe, se verán afectadas varias partes.
- No instale donde reciba fuerte luz solar. De esa manera no se podrá ver correctamente la 
pantalla paa tomar una buena medición.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

    

1 Unidad de medición. 
2 Marcadores de nivel de los ojos: Ayudan a guiar al paciente. 
3 Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas para mediciones y configuraciones.
 Angulo de visión ajustable.  
4 Impresora: Para obtener resultados de la medición. 
5 Botón de medición: Se toma la medición sin importar la alineación o el foco. 
6 Joystick:  Moverlo hacia derecha e izquierda para mejorar la alineación.
 Para mejorar el foco moverlo hacia el frente o hacia atrás. 
7 Perilla que sujeta la base: Asegura que la misma esté firme. 
8 Botón de impresión: Presiónelo para obtener el informe de resultados completo. 
9 Botones de mentonera: Presiónelos hacia abajo o arriba para cambiar la ubicación. 
10 Conectores USB. 
11 Reposacabezas. 
12 Ventana de medición. 
13 Mentonera. 
14 Botón on/off. 
15 Fusible.
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PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN

Encendido
Operaciones básicas:
- Modo de espera
- Preparación para medición
- Preparación del examinado.

Medición
- Queratometría y refractometría (K/R Mode).
- Modo Refractometría (REF Mode).
- Modo Queratometría (KER Mode).
- Medición de la base de curvatura de las lentes de contacto (CLBC Mode).
- Medición  del diámetro corneal.
- Retro iluminación (RET Mode).
- Visualización.
- Configuración.

Transferencia de datos
- Vía Bluetooth.
- Vía USB.

OPERACIÓN BÁSICA
Preparación para medición:
- Luego de la instalación, quite la traba de la base para poder mover el cuerpo principal.
- Quite la cubierta protectora de polvo.
- Conecte el cable de alimentación. 
- Antes de conectar, asegúrese de que esté todo apagado.
- Enchufe el cable, y luego encienda.

MODO DE ESPERA

- Cuando termine de encender,
estará listo para tomar la medición.
Se verá de esta manera:
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Cambiar el modo de medición.

Ingresar para ver toda la información que está guardada previamente.

Ajustes generales.

Cambiar el tamaño y el diámetro de la córnea.

Modo de Retro iluminación, pudiendo observar la imagen obtenida.

Iniciar una medición manual o automática.

Utilice este botón cuando el ojo examinado presenta alguna
complicación como cataratas o lente intraocular.

Presione para imprimir resultados.

Guardar la medición vía USB.

Transferir datos obtenidos hacia otros dispositivos vía Bluetooth.

Presione para tomar una nueva imagen, luego de guardar la anterior.
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Presione para tomar una captura.

Cancela la imagen capturada.

Guarda la imagen capturada.

Presione para limpiar la pantalla.

Botón de ajuste de tamaño del ojo.

PREPARAR AL EXAMINADO
Ajustar la posición del ojo: Asegúrese de que el paciente apoya la frente y su mentón en los 
soportes. Suba o baje la mentonera hasta alinear los ojos con el ocular.

Asegúrese que las pestañas no tapen el anillo: Si esto ocurre, trate de que el paciente man-
tenga el ojo lo más abierto posible durante toda la examinación o ayúdelo con sus manos a 
mantener los párpados lo más abiertos posible.
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Ajuste la posición y el foco en el ojo: Incline el control hacia el ojo hasta que aparezca un 
punto brilloso, el cual deberá ser ubicado en el centro del cuadrado de alineación interna.
 

Para hacer foco en el ojo, mueva el Joystick hacia adelante y hacia atrás hasta que la imagen 
del anillo se ve lo más clara posible en la pantalla.
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MEDICIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA

Medición automática:
- Presione el botón AUTO en la pantalla.
- Ajuste la posición y el foco como se explicó previamente para acomodar al examinado.
- Cuando el punto brilloso se encuentra centrado dentro del cuadrado de alineación interno, 
la medición automática comenzará repitiéndose entre tres y cinco veces.

Medición manual: 
- Presione el botón MANUAL en la pantalla.
- Ajuste la posición y el foco como se explicó previamente para acomodar al examinado.
- Presione el botón de medición. Si durante el proceso aparece la palabra ERROR, vuelva a 
realizar todo desde el comienzo.
- Chequee que el valor de la dioptría sea bien medido. El mismo aparece en la parte inferior 
de la pantalla.
- Asegúrese de lograr un foco perfecto durante la medición manual. Sino, figurará ERROR.

 

MODOS DE MEDICIÓN

Queratometría y Refractometría:
Presione el botón MODE hasta que aparezca al costado del monitor las letras K/R.
- Ajuste la altura de los ojos del examinado.
- Si el paciente tiene anteojos o lentes de contacto, debe quitárselos.
- Prepárelo en posición para ser examinado.

Alineación y foco:
- Pídale al paciente que mire al punto rojo superior en el centro de la imagen para que fije 
ese objetivo.
- Prepare al examinado en la posición correcta.
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Empezar la medición:
- Presione el botón de medición.
- La medición continúa mientras que el botón esté presionado. Los resultados de esa medi-

ción se verán en la pantalla.
- Presione SIZE para quienes tengan ojo normal, SPECTACLES para quienes tengan distintas 

distancias especiales del vértice las cuales se cambian presionando VD en la página 1 de la 
configuración.

- Se puede visualizar el valor del cilindro presionando CYL: (-/+/MIX).
- Presionando en DISPLAY puede ver todas las distintas mediciones obtenidas como REF 

(SP/CY/AX), KER (R1/R2/AX-K1/K2/AX), y también (R1/R2/AX).
- La medición se puede repetir cuantas veces sea necesario. Se puede guardar hasta 10 ar-

chivos con información de cada ojo.

NOTAS
- Puede haber errores en el cuadro de alineación externo si la pupila es excéntrica.
- Puede haber defectos en el valor de la medición debido a la inclinación de los lentes o al-

guna deformación en la córnea luego de una cirugía.
- Si el error continúa, presione el icono IOL.
- Recuérdele al paciente que no puede pestañear en ningún momento de la medición.

MEDIR EL OTRO OJO
- Cambie de lado con el Joystick.
- Realice el mismo procedimiento que con la Queratometría contínua y la Refractometría.
- Luego de ser examinados ambos ojos, aparecerá la distancia pupilar automáticamente.
- Si no presiona PRINT antes de cambiar de lado, seguirá figurando el resultado de la medi-

ción anterior. Cuando vuelva a medir, se acumulará la información a la anterior obtenida.

IMPRIMIR, TRANSFERIR Y COPIAR LOS RESULTADOS
- Luego de imprimir un resultado, complete el formulario con el nombre del paciente.
- Esta información puede transferirse a otros dispositivos mediante Bluetooth y USB.
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REFRACTOMETRÍA
- Presione el botón MODE hasta que 

figure REF en la pantalla.
- Ajuste la altura de los ojos del pa-

ciente.
- Realice el proceso habitual de alinea-

ción y foco.
- Comience la medición, con el proce-

so previamente explicado.
- Termine con la medición del otro ojo.

QUERATOMETRÍA
- Presione el botón MODE hasta que 

figure KER en la pantalla.
- Ajuste la altura de los ojos del pa-

ciente.
- Realice el proceso habitual de alinea-

ción y foco.
- Comience la medición, con el proce-

so previamente explicado.
- Termine con la medición del otro ojo.
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MEDICIÓN DE LA BASE DE LA CURVATURA
DE LOS LENTES DE CONTACTO 

- Presione el botón MODE hasta que figure CLBC en la pantalla.
- Prepare los lentes de contacto y ajuste la altura del ojo del 

paciente.
- Ponga agua en la sección cóncava del soporte de los lentes, la 

cual debe quedar mirando hacia arriba para realizar el TEST. 
Los lentes se adjuntan a la superficie gracias a su tensión. 
Asegúrese que no queden inclinados ni que haya burbujas 
detrás de los mismos.

- Remueva el papel de la mentonera. Fije el ojo con los lentes 
de contacto. Los lentes deben quedar bien enfrentados a la 
ventana de medición.

- Realice el proceso habitual de alineamiento y foco.
- Comience la medición, con el proceso previamente explicado.
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OTROS MODOS

Medición de diámetro de la córnea:
Se utiliza el modo SIZE para prescribir los lentes de contacto.

Se puede medir el tamaño de la pupila para ver su dilatación, así como también se puede 
medir el tamaño de los lentes sin necesidad de removerlos.

- Presione el botón SIZE que figura en el monitor para ingresar.

- Posicionamiento y foco: 

Pida al paciente que fije su vista en el punto rojo.

Utilice el control para alinear la pupila entre las dos barras verticales.

Si medirá el diámetro de los lentes, haga foco en el borde del mismo.

Si medirá el diámetro de las pupilas, haga foco en el iris.

Medición: Presione la tecla de medición o toque el ícono CAPTURE para pausar la pantalla 
en esa imagen. Si se ve borrosa, puede volver a intentarlo apretando el botón CAMERA. 
Toque el ícono ADELANTE y ATRÁS para mover el lado IZQUIERDO y DERECHO de la barra 
vertical.

Presione SAVE para guardar datos de la medición. Los valores medidos figuran en la parte 
superior de la pantalla como AVG y 1.

Seleccionar medición: Presionando los botones en la parte superior 1 y 2, puede volver a 
realizar la medición si hubo error en alguno.

- Cambie de ojo y realice el mismo proceso explicado arriba de manera completa.

OBSERVAR LA IMAGEN OBTENIDA POR LA RETRO ILUMINACIÓN
Apuntando con una luz fuerte directamente a la pupila, pueden observarse cataratas exis-
tentes o daños en los lentes de contacto, lo cual va figurando en el modo RET.

Solo pueden observarse 2 imágenes del mismo ojo en una sola pantalla.

- Presione el botón ILLUM para ingresar al modo de retro iluminación.

- Modo de imagen en pausa o congelada:
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- Modo de imagen en pausa o congelada con REF:

- Comenzar la observación:
Presione REF/ILM/TAG para seleccionar el tipo de luz a utilizar.
Presione las flechas arriba/abajo para controlar la cantidad de luz en cada caso.
REF: fuente de luz  para retro iluminación; ILM: fuente de luz  para iluminación frontal  del 
ojo; TAG:  para iluminar la fijación interna del ojo. Rango de variación 1-255, y cuando está 
en 1 la luz se apaga.
- Modo de imagen en pausa o congelada:
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- Modo de imagen en pausa o congelada en REF:

Observar las imágenes guardadas, presionando DISPLAY en la pantalla:
 

 
 
A- Toque  la imagen del ojo derecho o izquierdo para ver la imagen ampliada en la esquina 
superior izquierda de la pantalla. 
 
B- Presione en la imagen ampliada del ojo para volver a verla en tamaño estándar. 
 
C- Presione las flechas adelante o atrás, para seleccionar la  imagen. 

D- Presione  para ver la imagen en tamaño normal, duplicado o triplicado. 
 
E- Presione la flecha verde para volver al modo de iluminación.
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MODO DE VISUALIZACIÓN
- Se puede observar toda la información guardada por cada ojo (permite hasta 10 archivos).
- Presionando en el botón DISPLAY aparecerán 3 columnas con distintos datos de cada ojo.
- Presione PRINT para imprimir toda la información.
- Presione CLEAR para borrar todos los datos guardados.
 

MODO DE CONFIGURACIÓN
- Presione SETUP para cambiar la configuración para las mediciones e impresiones.
- presione CLOSE para salir del modo  Configuración e ingresar al modo de Medición.
 
Refractometría / Queratometría:

Como cambiar el contenido:
VD  Distancia del vértice
CYL  Forma del cilindro
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INC-R Incremento de esfera y  cilindro
D-SFT   Cambio de dioptría de la esfera 

 Aumentar o disminuir el valor de la esfera en 0.12
KER-R  Visualizar resultados de la Queratometría
MM: 
R1 Radio de curvatura del meridiano mínimo
R2 Radio de curvatura del meridiano máximo
AX Eje del meridiano máximo
D:
K1 Potencia refractiva del meridiano mínimo
K2  Potencia refractiva del meridiano máximo
AX Eje del meridiano mínimo
AVG:
AR Rango promedio de curvatura
CY Astigmatismo corneal
AX Eje de astigmatismo corneal
INC-K Aumento de la energía corneal o del astigmatismo
INDEX Índice con equivalencias refractivas de la córnea

 

Formato de hora y fecha:
FECHA Presione el botón para cambiar día, mes y año

 Aumentar o disminuir lo seleccionado en el ítem 1
HORA Presione para seleccionar la hora y los minutos

 Actualizar los datos horarios
FORMATO DE FECHA Seleccione entre YMD, MDY y DMY para elegir el orden de los datos
FORMATO DE HORA   Seleccione entre 12-Hr o 24-Hr para elegir un formato.
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Formato de número de serie e impresión:

COUNT Presiónelo para activar el conteo de números de serie.

NO Presione las flechas para aumentar/disminuir el número.
 RESET para resetear el número inicial.

PRINT Presione ON para activar la impresión de los resultados de las mediciones.

REF Imprimirá los resultados de la Refractometría. 
 Presione ALL para imprimir los últimos 10 archivos guardados.
 Presione AVE para imprimir solo resultados promedio.
 Presione OFF para frenar la impresión.

KER Imprimirá los resultados de la Queratometría. Mismas funciones ALL, AVE, OFF.

Número de serie y formato de impresión:
EYE (OJO) ON: Aparecerá un dibujo del ojo y el diagrama de refracción
  con resultados.
  OFF: Desactiva la impresión.

ORDEN  RIGHT/LEFT: Imprimirá primero los datos del ojo derecho
  y luego del izquierdo.
  REF/KER: Imprimirá los datos de Refractometría y de Queratometría.
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Configurar: Métodos de medición, Ahorro de energía, Brillo del LCD, Auto encendido.

 
REF “CHANGE” Para seleccionar modos KER, K/R y CLBC

KER “CHANGE” Para seleccionar modos K/R y CLBC

K/R “CHANGE” Para seleccionar el modo CLBC

CLBC “CHANGE” Para desactivar el modo CLBC.

INITIAL AUTO START Activa o desactiva el encendido automático.

AUTO START COUNT La medición continua se hará de manera automática una sola vez (1)
 La medición continua se hará de manera automática tres veces (3)
 La medición continua se hará de manera automática cinco veces (5).

BEEP Activa o desactiva el sonido en todos los modos.

POWER SAVE MODE Activa o desactiva el modo de ahorro de energía, que consiste
 en que luego de cinco minutos de no ser utilizado, el equipo
 se ponga en modo stand by.

BRILLO LCD Con las flechas incrementa o reduce el brillo de la pantalla.



MODELO AARK-1M

• 24

Mensaje para impresora interna:
Escriba en el teclado el texto que necesita que figure junto con los resultados en la hoja im-
presa. Puede ingresar hasta 24 caracteres en dos líneas.

- Presione SWITCH LINE 1 o 2 para cambiar la línea donde desee escribir.
- Presione UPDATE para actualizar el texto.
- Presione DEL para borrar todo el texto y comenzar de nuevo.

COMUNICACIÓN DE DATOS

Modo Bluetooth:
Permite que AARK transfiera información hacia teléfonos celulares o computadoras.
Recuerde presionar OFF cuando no necesite utilizarlo.

Encontrar dispositivos:
SCAN para buscar dispositivos cercanos
SELECT para seleccionar el dispositivo
SEND enviar datos y esperar que se complete el envío.

Modo USB:
Permite al AARK copiar información en otro dispositivo de almacenaje.
Presione COPY para iniciar el proceso de copiado de datos.
EJECT USB para quitar de manera segura el dispositivo luego de finalizar.
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INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Reemplazo del papel de impresión:
- Abra la tapa de la impresora.
- Quite el rollo de papel viejo.
- Quite el rodillo cuidadosamente.
- Cargue el nuevo rollo de papel.

- Vuelva a poner el rodillo.

- Inserte la punta del papel en el agujero
  para que salga hacia afuera.

- Cierre la tapa de la impresora.
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Reemplazo del papel de la mentonera:
- Quite los clavos de la mentonera.
- Inserte el papel en el medio y vuelva a apretar la parte superior a la base de la mentonera 

con los mismos clavos.

LIMPIEZA
No utilice objetos volátiles, disolvente o benceno para limpiarlo.
Limpie las partes con polvo con un paño seco que tenga un poco de detergente.

AL MOVER EL EQUIPO
- Apáguelo completamente.
- Desenchufe el cable de alimentación principal.
- Asegúrelo con las trabas que posee la base.

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO
Si el problema no puede resolverse luego de probar todo lo indicado en la sección de este 
manual, contacte a un distribuidor autorizado de Appasamy.
Deberá informarles el nombre del equipo, el número de serie y el problema detallado.

AVISO
El equipo posee una batería de litio que puede contaminar altamente el medioambiente si 
no se desecha correctamente.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFRACTOMETRÍA

Esfera -25D a + 22D (cuando VD = 12mm)

Cilindro 0D a ± 10D (0.12D / 0.25D)

Eje 1° a 180° (Incrementos: 1°, 5 grados)

Min. Diámetro de la pupila Ø 2.0mm

Distancia al vértice 0.0, 12.0, 13.5 mm

Distancia pupilar 10 a 85 mm (Incremento: 1)

Forma de cilindro -, + y Mix

KERATOMETRÍA 

Radio de curvatura 5.00 a 10.00 mm

Potencia retroactiva (Cornel) 33.00 a 67.50D (Inc 0.05 / .12 / .25)

Astigmatismo corneal 0D a 15D

Ángulo del eje  1° a 180° (Inc1, 5 grados)

OTROS
 
Diámetro corneal 2.0 a 12.0 mm

Medición de memoria 10 para cada ojo

Impresora  Impresora Térmica

Monitor 7 pulgadas LCD color monitor

Distancia móvil del mentonero 65 mm

Dimensiones Aprox. 265 (W) 480 (L) 445 (H)

Peso aproximado 20 kg

Salida de datos USB, terminal de video y Bluetooth

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

Ahorro de energía 5 min
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ACCESORIOS
 
Cable de alimentación (1)
Pin de mentonera (2)
Papel de impresión (2)
Protector para polvo (1)
Papeles para mentonera (1)
Manual de usuario (1)
Fusibles (2)
Modelo de ojo (1)
Cobertor a prueba de polvo (1)

Opcionales

• Papeles para mentonera: 500 hojas
• Papel de impresión: 10 rollos.
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