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Este manual es una guía breve suplementaria. Para informaciones generales sobre
su equipo Plusoptix, tales como su uso previsto, manejo básico, información
técnica, mantenimiento, servicio e información de garantía, consulte el manual de
usuario que se suministró con su equipo. Ese manual de usuario también se puede
descargar en nuestra página de internet www.plusoptix.com, bajo Soporte.

Lista de las otras guías breves suplementarias
1. Ajustar configuración y configurar WLAN
2. Preparar y llevar a cabo una medición
3. Ver los resultados de medición
4. Introducir, extraer o borrar datos de pacientes
5. Documentar resultados de medición electrónicamente
6. Documentar resultados de medición en papel
7. Exportar copias de seguridad e informes (solo plusoptiX S12C y S16)
8. Descargar actualizaciones de software
9. Solución de problemas en el caso de averías e interrupciones de medición
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1 Guía de solución de problemas
Más del 80% de todas las solicitudes de servicio están relacionadas con errores al encender
el Vision Screener Plusoptix, errores al operar la pantalla o interrupciones de medición que
han sido causados por errores en el uso del Vision Screener Plusoptix. Estos errores
pueden atribuirse al Vision Screener Plusoptix solo en caso muy excepcionales. En los
siguientes capítulos, usted encontrará instrucciones de paso a paso sobre diagnóstico y
solución de problemas.

2 Solución de problemas al encender el equipo
a) El “plusoptiX S12” no se puede encender
Si el equipo no se puede encender, conecte el adaptador de alimentación a un enchufe y
verifique que las luces LED verdes sobre la cara superior del adaptador de alimentación
se iluminan. Conecte ahora el cable de carga de 12 V al equipo. Si ahora el equipo se
enciende, verifique que las baterías recargables están colocadas correctamente (vea el
Capítulo 4 “Solución de problemas en el caso de interrupciones de medición” en el
manual de usuario del equipo).
b) El “plusoptix S12” se vuelve a apagar inmediatamente
Si el equipo se vuelve a apagar inmediatamente, las baterías recargables probablemente
están descargadas. Conecte el cable de carga de 12 V para cargar el equipo. Verifique
que la fuente de alimentación está recibiendo corriente (el LED verde en la parte superior
del adaptador de alimentación se ilumina). Puede usar el equipo mientras este se está
cargando. Para hacerlo, simplemente encienda el equipo mientras el cable de carga de
12V está conectado.
c) El “plusoptiX S16” no se puede encender
Si el “plusoptiX S16” no se puede encender, conecte la fuente de alimentación a un
enchufe y verifique que el LED verde en la parte superior de la fuente de alimentación se
ilumina. Si no es así, use otro enchufe. Conecte ahora la fuente de alimentación médica
al “plusoptiX S16”.
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3 Funcionamientos defectuosos al tocar la pantalla
a) La pantalla del “plusoptiX 12” se apaga abruptamente
Para ahorrar energía, el “plusoptiX S12” apaga automáticamente la pantalla después de
un cierto tiempo. Toque la pantalla para activarla nuevamente. Si la pantalla no se activa
por tocarla, el equipo se ha apagado automáticamente. Simplemente vuelva a encenderlo
nuevamente apretando el botón de Encendido/Apagado.
Nota:
Defina, en la configuración básica, después de cuántos segundos el equipo
debería apagar automáticamente la pantalla y después de cuántos minutos el
equipo propiamente dicho debería apagarse automáticamente.

b) Los botones en la pantalla no funcionan
plusoptiX S12C:
Ponga la punta de su dedo índice en forma plana sobre la pantalla para seleccionar un
botón. No golpee sobre la pantalla con la punta del dedo o la uña del dedo.
plusoptiX S12R y S16:
Golpee sobre la pantalla con la punta del dedo o la uña del dedo.
Cada vez que usted toca la pantalla, un pequeño puntero de mouse indica el lugar, en el
que ha sido "golpeada" la pantalla. Si no puede seleccionar un botón tocando la pantalla,
controle la posición del puntero de mouse en la pantalla. Asegúrese de que el puntero de
mouse se desplaza sobre el botón.
Lea el Capítulo 3.3 “Conectar teclado USB y mouse” en el manual de usuario del equipo
si prefiere esta opción.
c) La pantalla parpadea durante una medición
Si la lente de la cámara del equipo está demasiado cerca de una persona o un objeto, los
LEDs infrarrojos integrados se apagan automáticamente. La imagen de cámara en la
pantalla no está en exposición entonces y aparece negra. Después de un segundo, el
equipo enciende nuevamente los LEDs infrarrojos y, si la persona o el objeto continúan
estando demasiado cerca de la cámara, solo aparece un breve parpadeo blanco en la
pantalla antes de que se apaguen nuevamente los LEDs infrarrojos.
Simplemente aumente la distancia entre la lente de cámara y la persona o el objeto, y la
exposición de la imagen de cámara se ajustará nuevamente en forma automática.
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4 Solución de problemas en el caso de interrupciones de medición
Si no hay ningún resultado medición disponible, se visualiza un aviso de error y una
recomendación de acción seguidos de un aviso de estado "Remitir o intentar nuevamente" o
“Intentar nuevamente”.
Atención:
Si recibe el resultado de screening “Remitir o Intentar nuevamente” tres veces
seguidas y las condiciones para el entorno son correctas, el niño debe ser remitido
para otro examen por parte de un oftalmólogo.

Aviso de error
Recomendación
de acción

Figura 1: Página de resultados “Valores de
medición” después de una medición no
concluyente

Resultado de
medición

Nota:
Las causas de error que son reconocidas por el Vision Screener Plusoptix, están
resaltadas en rojo en la página de resultados de “Valores de medición” y en la
página de resultados de “Imagen de cámara”. Controle estas dos páginas
después de cada “interrupción de medición” para limitar las causas de errores.
La causa del aviso de error se puede reconocer normalmente mejor en la imagen
de cámara que en la página de resultados de “Valores de medición”.

El siguiente resumen pone a disposición una lista de todos los avisos de error que están
guardados en el software:
a) "Imagen fuera de foco"
b) "¡El paciente no enfoca en la cámara!"
c) "¡Pupilas demasiado grandes!"
d) ¡Pupilas demasiado pequeñas!"
e) "¡Demasiada luz ambiente IR!"
f) "¡Pupilas no encontradas!"
g) "¡Medición incompleta!"
h) "¡Reflejos corneales son demasiado oscuros!"
i) "Monocular: ¡Cubrir OD/OS!"
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Estos errores se describen más abajo.
a)

Imagen fuera de foco

En este ejemplo, el paciente está demasiado alejado. Aparte de los ojos, se puede ver
la mitad de la cara del paciente en la imagen de cámara.

En este ejemplo, el paciente está demasiado
cerca del “plusoptiX S12”. Ambos ojos están cerca de los bordes izquierdo y derecho de
la imagen de cámara.
Causa:
Motivo:
Consejo:

Este aviso de error se muestra si la distancia de medición no es correcta.
La cámara está bien enfocada en la distancia de medición de 1 metro y mide
desde una distancia entre 95 y 105 cm.
Usted puede detectar la distancia de medición correcta cuando la imagen de
cámara se muestra en alta definición y usted puede ver cada pelo individual de
las cejas y pestañas.
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b)

¡El paciente no enfoca en la cámara!

En este ejemplo, el paciente está mirando a
la izquierda de la cámara (visto desde el paciente). Los puntos rojos en el mapa de
mirada resaltan esta línea de visión.
Causa:
Motivo:
Consejo:

c)

Este aviso de error se muestra si el paciente no está mirando al hexágono en la
cara de cámara.
Para evitar valores de medición de refracción incorrectos en la periferia de los
ojos, ambos ojos deben estar apuntados hacia el centro de la cámara.
Posicionar al niño de modo tal que sus rodillas y nariz estén apuntando hacia la
cámara. ¡No utilice ninguna ayuda externa de fijación y manténgase calmo!
Ambos reflejos corneales se deben ver en el centro del medio de la pupila en la
imagen de cámara. Solo se deberían ver puntos verdes en los dos mapas de
mirada en la página de resultados “Valores de medición”.

¡Pupilas demasiado grandes!

En este ejemplo, las pupilas son más grandes que 8,0 mm.
Causa:
Motivo:

Consejo:

Este aviso de error se muestra si uno o ambos diámetros de pupila son más
grandes que 8,0 mm.
Los reflejos pupilares estarán sobreexpuestos si las pupilas son demasiado
grandes. En ese caso, la medición se interrumpirá de manera no concluyente. Si
aun así se muestran valores de medición, estos tienen una mayor tolerancia.
Ilumine la sala de examen, de modo que las pupilas se contraigan.
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d)

¡Pupilas demasiado pequeñas!

En este ejemplo, las pupilas son más pequeñas que 3,0 mm.
Causa:
Motivo:

Consejo:

e)

Este aviso de error se muestra si uno o ambos diámetros de pupila son más
pequeños que 3,0 mm.
Los reflejos pupilares estarán subexpuestos si las pupilas son demasiado
pequeñas. En ese caso, la medición se interrumpirá de manera no concluyente.
Si aun así se muestran valores de medición, estos tienen una mayor tolerancia.
Oscurezca la sala de examen, de modo que las pupilas se hagan más grandes.
Evite una sala de examen excesivamente oscura, dado que los niños se sentirán
descontentos e intentarán mirar alrededor. La sala de examen debería estar
mínimamente tan iluminada que usted pueda leer un periódico.

¡Demasiada luz ambiente IR!

En este ejemplo, el sol está brillando en la cara del paciente desde la izquierda. Esto
puede verse por las sombras sobre la nariz.
Causa:
Motivo:

Consejo:

Este aviso de error se muestra si hay demasiada luz infrarroja en la sala de
examen.
La medición se lleva a cabo usando luz infrarroja, y otras fuentes de luz infrarroja
(p. ej. el sol, proyectores halógenos, lámparas de filamento, etc.) causan
perturbaciones.
Cierre las cortinas para bloquear la luz solar, apague o atenúe las fuentes de
radiación térmica o apúntelas en otra dirección.
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f)

¡Pupilas no encontradas!

En este ejemplo, ninguna pupila se puede ver completamente en la imagen de cámara.

Nota:
El aviso de error “¡Pupilas no encontradas!” puede tener muchas otras causas (p.
ej., cicatrices en la córnea, opacidades de medios, cataratas, queratocono,
desprendimientos de retina, etc.). Por este motivo, la imagen de cámara se debe
controlar en caso de este aviso de error.
Causa:

Motivo:
Consejo:

g)

Este aviso de error se visualiza si el software no puede reconocer pupilas en la
imagen de cámara, el reflejo pupilar tiene aspecto inusual o las pupilas están
cubiertas parcialmente por reflexiones, cabello, pestañas o cejas.
Para poder realizar una medición, ambas pupilas deben ser completamente
visibles y la luz infrarroja de la cámara debe ser reflejada por la retina.
Cepille los cabellos largos hacia fuera de la cara antes de realizar la medición.
Pídale al niño que abra bien sus ojos o que levante su mentón si está mirando
tímidamente al piso.

¡Medición incompleta!

En este ejemplo, la pupila derecha (OD) está cubierta parcialmente por una opacidad
de medios (cataratas).
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En este ejemplo, el paciente está sentado en un ángulo con respecto a la cámara y mirando
un poco por encima de su hombro derecho. Usted puede ver esto por le hecho de que su
nariz se puede ver de costado.

En este ejemplo, el paciente ha inclinado su cabeza hacia delante y está mirando hacia
arriba a la cámara. Las pupilas están cubiertas parcialmente por las pestañas superiores.

En este ejemplo, la pupila derecha está cubierta por las pestañas superiores y la pupila
izquierda lo está por pelos.

Nota:
El aviso de error “¡Medición incompleta!” puede tener muchas otras causas (p.
ej., cicatrices en la córnea, opacidades de medios, cataratas, queratocono,
desprendimientos de retina, etc.). Por este motivo, la imagen de cámara se debe
controlar en caso de este aviso de error.
Causa:
Motivo:

Este aviso de error se visualiza cuando la medición se ha iniciado, pero no se
pudo completar.
Después de que una medición ha comenzado, ésta se debe haber completado
en el término de 20 segundos.
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Consejo:

h)

Reinicie la medición inmediatamente apretando el disparador dos veces.
Posicione al niño de modo tal que sus rodillas y nariz estén apuntando hacia la
cámara. Pídale al niño que levante su cabeza o sostenga el Vision Screener
Plusoptix más abajo.

¡Reflejos corneales son demasiado oscuros!

En este ejemplo, la retina refleja muy poca luz infrarroja.
Causa:
Motivo:
Consejo:

Este aviso de error se visualiza si los reflejos corneales son demasiado oscuros.
La medición se lleva a cabo con luz infrarroja que es reflejada por la retina. Si
retorna muy poca luz de la retina, no se puede realizar ninguna medición.
Oscurezca la sala de examen, de modo que las pupilas se hagan más grandes y
pueda retornar más luz infrarroja a la cámara.
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