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REGISTRO
Agradecemos la confianza que ha depositado en nuestra empresa.
En General Asde ofrecemos un servicio integral a los Centros de
Reconocimiento Médico desde 1982.
Con nosotros encontrará asesoramiento en la instalación de su
Centro, suministro de los equipos necesarios y su mantenimiento.
También ofrecemos el programa de Gestión Integral de Centros GIC y
un soporte técnico capaz de solucionarles las dudas como si
estuvieran a su lado mediante el sistema de acceso remoto.
Por todo ello, sea bienvenido a la gran familia de General Asde.

Visión Screener
Equipo Psicotécnico

Cabina Insonorizada

Deslumbrómetro LUM-357

Campímetro de Cúpula

Frontofocómetro

Y mucho más…
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Regístrese en nuestra Página Web para obtener importantes ventajas, permanecer
siempre informado de las últimas novedades del Sector y acceder a ofertas únicas.

OPTOTIPO RETROILUMINADO - 5M
NºSerie:
Fecha de Compra:
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE EQUIPO
1ª Verificación

2ª Verificación

3ª Verificación

4ª Verificación

5ª Verificación
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1.- Introducción y recomendaciones básicas.
El Optotipo 5M es un producto diseñado para la realización de la prueba
“Agudeza visual a distancia” dentro de la exploración oftalmológica establecida
en el
“RD 170/2010 de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de centros de reconocimiento destinados a verificar las aptitudes
psicofísicas de los conductores”
Este equipo esta contemplado en el material mínimo necesario que establece el
citado Real Decreto, se trata de un producto utilizado para determinar la agudeza
visual del paciente.
A continuación se indican unas RECOMENDACIONES BÁSICAS MUY
IMPORTANTES para su correcto uso.

1.- Se trata de un OPTOTIPO RETROLUMINADO PARA CINCO METROS,
para la realización de las pruebas de reconocimiento el Optotipo debe esta
FIJO y retroiluminado (encendido).

2.- El fabricante recomienda para asegurar el buen estado de funcionamiento,
calibrado y conservación del equipo una calibración periódica cada 5 años.
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2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES.
Los Optotipos consisten en un conjunto de letras o símbolos de tamaños
decrecientes. El tamaño se ha calculado para que el ojo con una visión
normal o estándar las reconozca a una distancia de cinco metros.
La agudeza visual es el coeficiente en el que el dividendo indica la distancia
de la exploración, y el divisor la distancia en que se reconoce la letra, es
decir, la distancia teórica. En el margen del Optotipo está indicada la
distancia teórica.
Por ejemplo, si una persona lee el signo F a una distancia de 5 metros, se
indicará 5/50, por lo cual el examinado presenta una agudeza visual estándar
o norma.
El Optotipo retroiluminado 5M, presenta tres bandas de letras y signos:
La banda izquierda es de escala de letras tipo Snellen, la banda derecha son
signos de Wecker, la central, dividida en dos, contiene en la parte superior el
Cuadrante de Green y en la parte inferior el Cuadro Cromático.

CUADRANTE DE GREEN:
Una de las formas empíricas para poner de
manifiesto el astigmatismo

CUADRO CROMÁTICO:
Son de color azul, rojo, verde y amarillo,
sirven de apoyo para detectar algunas
variedades de ceguera para los colores, es
decir discromatopsias.
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Círculo de Green
Letras de Snellen
Símbolos de
Wecker

Cuadro Cromático

Escala de Agudeza
visual

3.- CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
- Optotipo retroiluminado 5M.
Colgar en la pared a la altura deseada con dos alcayatas, asegurándose
que soporte el peso del aparato.
Conecte el optotipo a un enchufe schuko (enchufe provisto de toma
tierra), accione el interruptor para el encendido, asegúrese de realizar la
prueba en cámara oscura.
Situar al paciente a 5 metros para realizar la prueba de agudeza visual.
(Si su Optotipo retroiluminado es de lámina invertida la distancia a la que
debe hacer la prueba será de 2,5 metros, a través de un espejo)
Para la realización de la prueba de “Capacidad de visión tras
deslumbramiento” con el Deslumbrómetro modelo ASDE lum-357, situar
a 1,3 metros del sujeto el Deslumbrómetro para asegurar un
deslumbramiento entre 1000 y 1500 lux y colocando los aparatos como
se indica en el manual del deslumbrómetro.
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4.- FICHA DE SEGURIDAD

OPTOTIPO
RETROILUMINADO 5M
GENERAL ASDE
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