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1 Uso conforme a lo previsto yresponsabilidad del titular del equipo  

¡Muchas gracias por haberse decidido por la adquisición del “plusoptiX A12”! Plusoptix es el 
líder mundial en el desarrollo, la fabricación y la venta de equipos de medición médicos para 
el examen de ojos de niños. Si después de la lectura de este manual de operación tiene 
consultas más detalladas, estamos gustosamente a su disposición en todo momento. Los 
símbolos utilizados significan lo siguiente: 
 

 
¡Por favor lea este manual de operación antes de la puesta en servicio del 
“plusoptiX A12”! El mismo explica las funciones del equipo. Cuando el 
“plusoptiX A12” está encendido se puede acceder a videos de entrenamiento 
adicionales tocando el “?” azul.  
 

 
 
Las advertencias e indicaciones están marcadas con este símbolo de atención. 
 

 
 

El “plusoptiX A12” cumple con las exigencias de la Directiva 2007/47/CE para 
productos médicos. 

 
 

El “plusoptiX A12” cumple con las exigencias para una pieza de aplicación del 
tipo B de la norma IEC 60601-1. 
 

 
Conecte el “plusoptiX A12” exclusivamente a la fuente de alimentación médica 
GSM36B12-P1J que acompaña el suministro. 

 
 

El “plusoptiX A12” se puede almacenar y transportar a una temperatura de 0°C a 
+50°C (es decir, 32°F a 122°F). Para la operación es necesaria una temperatura 
entre +10°C y +40°C (es decir, entre 50°F y 104°F) con una humedad del aire sin 
condensar de 20% a 80%. 
 
 
 

Eliminación como desecho 
 

 No arroje el “plusoptiX A12” a los residuos domésticos. Por favor, envíe el 
“plusoptiX A12” a Plusoptix para el desguace compatible con el medio ambiente. 
Plusoptix le reembolsará los gastos de envío de retorno. 
 

  

0°C 

+50°C 

12V 
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Uso conforme a lo previsto 

El “plusoptiX A12” mide simultáneamente esfera, cilindro, eje, dirección de vista y diámetro 
de pupila de ambos ojos (binocular) en pupila contraída (miosis). A partir de estos valores de 
medición se calcula la asimetría de la dirección de visión y la distancia pupilar. 
 
Con una medición de refracción binocular, las anisometropias esféricas también pueden 
detectarse de manera confiable en la miosis, ya que la diferencia de refracción de ambos 
ojos siempre permanece igual a pesar de la acomodación. La altura del alojamiento se 
puede determinar en una segunda medición mediante gafas de corrección de +3 dpt. Si las 
mediciones esféricas cambian en 3 d, el paciente no se ha acomodado en la primera 
medición. Todas las demás mediciones (cilindro, eje, línea de visión y diámetro de la pupila) 
no se ven afectadas por la acomodación y, por lo tanto, pueden determinarse con precisión 
en la primera medición en miosis. 
 

Nota:  
La interpretación de los valores de medición para ordenar una terapia queda 
reservada exclusivamente al médico oftalmólogo. Los valores de medición no 
deben ser utilizados inmediatamente para prescribir gafas. 
 
 
 

 

Responsabilidad del titular del equipo 
 
- El titular del equipo es responsable de que el “plusoptiX A12” sea operado únicamente 

por usuarios capacitados.  
 
- La capacitación debe comprender por lo menos la lectura del manual de operación, así 

como una instrucción en el manejo del “plusoptiX A12”. 
Una instrucción en el manejo del “plusoptiX A12” puede ser llevada a cabo por un usuario 
ya capacitado. Como complemento a esto se ofrecen también instrucciones por parte de 
Plusoptix y los distribuidores Plusoptix autorizados por Plusoptix. 

 
- El titular del equipo es responsable de que los aparatos externos que se conecten al 

“plusoptiX A12” cumplan junto con el “plusoptiX A12” las normas IEC 60601-1 y IEC 
60601-1-1. 

 
- Se le advierte al titular del equipo que al abrir el “plusoptiX A12” existe el peligro de recibir 

una descarga eléctrica (no visible). En el caso de apertura del “plusoptiX A12” caduca la 
aprobación del “plusoptiX A12” como producto médico. El titular del equipo es 
responsable de que en caso de garantía el “plusoptiX A12” sea abierto únicamente por 
Plusoptix o por un distribuidor autorizado por Plusoptix.  

 
 

Atención:  
La utilización de accesorios, conversores de señales y cables no mencionados o 
puestos a disposición por el fabricante puede causar una mayor emisión 
electromagnética o conducir a una menor seguridad electromagnética del equipo 
y, por lo tanto, causar una operación defectuosa. 
 

- Atención: 
- Debe evitarse la utilización del “plusoptiX A12” junto a otros equipos o en 

combinación con estos, dado que ello podría causar una operación defectuosa. 
Si a pesar de ello es necesaria una utilización de ese tipo, deben observarse el 
“plusoptiX A12” y los otros equipos para asegurar que funcionan correctamente. 
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2 Controlar el alcance de suministro 

 
El “plusoptiX A12” se entrega en un embalaje de equipo con inserto de gomaespuma que 
protege el “plusoptiX A12” contra daños. Si en la entrega el embalaje de equipo presenta 
daños, por favor notifique inmediatamente al vendedor del “plusoptiX A12”. 
 

 
  
 
 
Por favor controle en la entrega si el contenido del embalaje está completo. El alcance de 
suministro comprende: 
 

- Manual de operación para el “plusoptiX A12” 
- Autorrefractor binoculare “plusoptiX A12” 
- Fuente de alimentación médica GSM36B12-P1J para el suministro eléctrico 
- Cable de alimentación (en el compartimiento debajo del dispositivo) 
- 6 x pilas AA recargables 
- Tarjeta SD (insertada en el equipo) 
 
 
Accesorios opcionales: 
 

- Dispositivo de colocación previa de +3,00dpt. para test de acomodación 
- Bolsa del equipo para “plusoptiX A12” 
- Impresora de etiquetas inalámbrica “plusoptiX P12” 
- Etiquetas autoadhesivas para la “plusoptiX P12”  
 
 
Si el suministro está incompleto, por favor notifique inmediatamente al vendedor del 
“plusoptiX A12”. 
 

  

Figura 1: "plusoptiX A12” en el embalaje 
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3  Conocer el “plusoptiX A12” 

El “plusoptiX A12” está compuesto por un cabezal de medición con un Smiley. 
 

 
 

 
 
Durante una medición, el “plusoptiX A12” saca una serie de fotografías. Para que los niños 
miren hacia la cámara durante la medición, el “plusoptiX A12” toca sonidos de “Warble”. 
 

El altoparlante, el objetivo de la cámara, así como los LEDs necesarios para la exposición 
de las imágenes, se encuentran detrás del vidrio protector negro con el Smiley. Este Smiley 
está previsto como ayuda para fijación de mirada. 
 
 
 

Atención:  
Si el niño no mira durante la medición hacia la nariz de la cara del Smiley, esto 
podrá causar una cancelación de la medición o dar lugar a valores de medición 
erróneos de simetría visual. ¡Por consiguiente, no utilice otras ayudas externas 
de fijación de mirada! 

 
Atención: 
Si necesita colocar el equipo sobre su lado posterior, p. ej., al colocar o cambiar 
las pilas recargables, puede rayarse la pantalla. Por este motivo coloque siempre 
un paño suave debajo del equipo. 

 
 

Nota: 
Para no ensuciar el vidrio protector, le recomendamos no tocarlo. Si el vidrio 
protector llegara a ensuciarse, por favor siga los consejos sobre el cuidado que 
se encuentran en el capítulo 9. 

 

 
 
 
 
 

Figura 2: Vista del soporte de equipo 
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Sobre el lado trasero del “plusoptiX A12R” se encuentra una pantalla de 4,3 pulgadas con 
sensor táctil resistivo. Para acceder una función visualizada en la pantalla, basta con tocar la 
pantalla con la punta de un dedo o con una uña. La pantalla y el sensor táctil están 
protegidos detrás de una delgada placa de plástico transparente.  
 
Sobre el lado trasero del “plusoptiX A12C” se encuentra una pantalla de 5,7 pulgadas con 
sensor táctil capacitivo. Para acceder a una función visualizada en la pantalla, basta con 
tocar suavemente la pantalla. La pantalla y el sensor táctil están protegidos contra daños 
detrás de una placa fina de vidrio.  

  
 
 
 
3.1 Interfaces integradas 
 

El soporte dispone de 4 conexiones:  
 

- Conexión de 12V para la fuente de alimentación médica 
- Tarjeta SD 
- Interfaz USB  
- Interfaz Mini USB para la descarga de actualizaciones de software 
 
 

La interfaz USB se puede utilizar de la siguiente manera: 
 
- Para importar un gráfico de información 
- Importación de datos de paciente (solo plusoptiX A12C) 
- Exportación de datos (solo plusoptiX A12C) 
- Conexión opcional de teclado USB y mouse USB  

 
 

Nota: 
Todas las interfaces están montadas de manera invertida. Esto significa que 
todos los medios (es decir, conectores USB, conectores Mini-USB y tarjetas SD) 
se deben que conectar con la cara superior hacia abajo. 

 
 
 

Figura 3: Vista lado trasero 
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3.2 Interfaz mini USB 

 

 
Atención: 
Para evitar daños en el equipo no conecte a la interfaz mini USB ningún otro 
equipo externo que no sea una computadora personal aprobada según IEC 
60601-1. 
 

El equipo dispone de una interfaz mini B USB de 5 polos. Esta es utilizada por plusoptiX en 
el marco del proceso de producción, así como en el caso de servicio y garantía. La conexión 
mediante un cable mini USB está disponible a partir del suplemento “01F” en el número de 
serie (ejemplo: S/N 120xA-01F-xxxx xxxx). Los equipos con números de serie más antiguos 
no son compatibles por cuestiones constructivas. 
La interfaz mini B USB se puede utilizar para conectar el equipo a su computadora de 
puesto de trabajo. En su computadora de puesto de trabajo, la tarjeta SD se visualizará 
como un nuevo portador de datos extraíble en el Windows Explorer, respectivamente en el 
Apple Finder. 
 

Nota: 
Todas las interfaces del equipo están posicionadas cabeza para abajo, es decir, 
los conectores también deben girarse cabeza para abajo antes de insertarlos (es 
decir, el símbolo USB apunta hacia abajo). 

 
Por medio de la conexión mini USB con la tarjeta SD a su computadora de puesto de 
trabajo, usted puede: 
 

- imprimir informes de medición (archivo PDF)  
URL: portador de datos extraíble:\pdf               
 

- descargar actualizaciones de software  
 
 
Nota: 
La interfaz WLAN se debe desactivar para utilizar la interfaz mini USB. Si existe 
una conexión WLAN activa, la interfaz mini USB está desactivada. 

 
 
3.3 Conectar teclado y mouse USB (opcional) 
 
Para simplificar la entrada de datos puede utilizar un lápiz de entrada (es decir Touchpen o 
Stylus). Alternativamente puede utilizar un mouse USB o un teclado USB. Conecte su 
dispositivo de entrada a la interfaz USB del equipo. Alternativamente a los dispositivos de 
entrada conectados por cable puede conectar también dispositivos de entrada inalámbricos. 
 
Si un mouse o un teclado conectados no funcionan, controle primeramente si el teclado, 
respectivamente el mouse, USB está encendido, conectado al “plusoptiX A12” y si tiene 
pilas colocadas. Si aun a pesar de ello el dispositivo de entrada no funciona, los drivers 
instalados en el “plusoptiX A12” no lo están soportando. Utilice en lugar de ello dispositivos 
de entrada de otro fabricante. 
 

 
Nota: 
¡Los dispositivos de entrada externos que no funcionan no son un caso de 
servicio o garantía! 
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4 Colocar y cargar las pilas recargables 

 

 
Figura 4: Vista del compartimento de las pilas (plusoptiX A12C) 

 
 

Atención: 
Si necesita colocar el equipo sobre su lado posterior, p. ej., al colocar o cambiar 
las pilas recargables, puede rayarse la pantalla. Por este motivo coloque siempre 
un paño suave debajo del equipo. 

 
Para colocar las pilas recargables, coloque el equipo con la parte posterior apoyada sobre 
una superficie de trabajo plana.  
 
 

Atención:  
Si coloca pilas recargables distintas de las que acompañan el suministro, use 
exclusivamente pilas recargables de níquel e hidruro metálico Ni-MH/AA HR6 
con una capacidad mínima de 1900 mA·h y un régimen de carga rápida de 1 A 
como mínimo.  

 
 
Retire luego la tapa del compartimento de pilas con una moneda de 1 centavo y coloque las 
pilas recargables que acompañan el suministro. 
 
 

Nota: 
Al colocar las pilas recargables, asegúrese de que los polos positivo y negativo 
de las pilas se encuentran en la posición correcta. Si coloca accidentalmente una 
o más pilas de forma incorrecta, el equipo no se enciende. 

 
 

Nota: 
Debajo del compartimento de las pilas se encuentra la etiqueta de identificación 
con el número de serie (S/N 120xA-xxx-xxxx xxxx). Siempre que haga alguna 
consulta sobre servicio técnico o garantía, indíquenos el número de serie de su 
equipo. El número de serie nos permitirá responder más prontamente. 

Compartimento 
de las pilas 

Etiqueta de 
identificación 
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Una vez colocadas las pilas, cierre su compartimento y ubique el equipo en frente suyo. 
Conecte la fuente de alimentación médica con el cable eléctrico al enchufe y compruebe que 
hay tensión aplicada (el LED verde situado arriba en la fuente de alimentación médica debe 
iluminarse). A continuación conecte el cable de carga de 12V de la fuente de alimentación 
médica al equipo. 
 

Las pilas recargables colocadas se cargarán ahora automáticamente. El tiempo de carga de 
las pilas dependerá del nivel de carga de las mismas al inicio de la carga. El tiempo de carga 
máximo de las pilas recargables que acompañan el suministro es de 3 horas. 

 
5 Poner en servicio el “plusoptiX A12” y realización de ajustes 

Para encender pulse brevemente el pulsador de Encendido/Apagado. La pantalla se 
enciende inmediatamente y el “plusoptiX A12” arranca. Después de aprox. 30 segundos, el 
“plusoptiX A12” está listo para operar. Después del primer arranque se ve la página de 
configuración de fecha y hora.  
 
 
 

 
 
 
 

El formato de hora y fecha elegido está resaltado en color (1). Entre la fecha actual y la hora 
actual con ayuda de las flechas naranjas (2). Confirme con la marca verde (3) sus entradas. 
La fecha, la hora, así como los formatos de visualización se pueden modificar más tarde en 
las Configuraciones (4). 
 
Para apagar pulse brevemente el pulsador de Encendido/Apagado. el “plusoptiX A12” se 
apaga luego inmediatamente. 
 
Para obtener más información sobre cómo configurar y configurar una conexión Wi-Fi, 
consulte la Guía de inicio rápido 1 en la sección “Soporte” de nuestra página de inicio 
(www.plusoptix.com). 
 
 
 
 
 
 
 

1)   2)   3)   4)  

Botones Formato 
de hora 

Botones formato 
de fecha 

Botón Configurar 
fecha Botón Configurar 

hora 

Figura 5: Configurar fecha y hora 
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6 Visualizaciones de pantalla y videos de entrenamiento 

Todas las visualizaciones de pantalla del “plusoptiX A12” están dispuestas de igual manera. 
La barra superior se encuentra arriba, la parte informativa en el medio y la barra de 
navegación abajo. El botón con el "?"azul  (1) lo lleva a la página de ayuda, que explica los 
botones mostrados. El botón con el "? ►" azul (2) lo lleva a la vista general de los videos de 
entrenamiento disponibles. La "X" roja (3) lo regresa a la página de inicio anterior.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Nota: 
El mirar los videos de entrenamiento no reemplaza la lectura de este manual de 
operación. Sirven solamente para fines ilustrativos. 

 
 
 

La barra superior muestra el estado. Se incluyen aquí, entre otros: 
 

- Fecha y hora sobre el lado izquierdo  
- Estado de la batería en el lado derecho. 
- Icono de estado de la tarjeta SD entre el reloj y el estado de la batería: 

 
 

 
 

 

Se ha detectado una tarjeta SD insertada. Se ha completado un proceso 
de almacenamiento anterior. Los nuevos archivos se pueden guardar o la 
tarjeta SD se puede quitar del dispositivo 

 

 
 

 

Proceso de escritura activa. Por favor, no retire la tarjeta SD. 
Si se extrae la tarjeta SD durante el proceso de almacenamiento, el 
archivo no se puede guardar correctamente. Espere hasta que aparezca 
la marca verde antes de quitar. 

 

 
 

 

No hay tarjeta SD insertada o tarjeta SD defectuosa.  

 

1)  2)   3)  

Figura 6: Conmutar entre pantalla, página de ayuda y videos de entrenamiento 

Videos de 
entrenamiento 

Parte informativa 

Barra de 
navegación 

 

Barra superior 

Página de ayuda  



  
  

Página 12/22 

La barra de navegación sirve para el manejo. Para la selección están disponibles, entre 
otros: 
 

- la rueda dentada (1) para llegar a las Configuraciones 
- la lupa (2) para acceder a la base de datos (solo plusoptiX A12C) 
- el botón “GO” (3) para iniciar una medición (Cuando el botón “GO” parpadea se puede 

iniciar una medición por medio de toque) 
- el “?” azul (4) para llegar a los videos de entrenamiento disponibles 
- la “X” roja (5) que cancela sin guardar y retorna a la vista de pantalla previa 

 
 

 
 

7 Preparar la sala de examen  

La medición se realiza con luz infrarroja que también se encuentra en la luz solar y 
en la luz de, p. ej., lámparas incandescentes y proyectores halógenos. Esta luz 
infrarroja es invisible para el ojo humano y completamente inofensiva.  
 

 
Para obtener valores de medición correctos es importante que en el cuarto de 
exámenes se eviten fuentes de luz infrarroja perturbadoras. Por consiguiente, 
cierre todos los postigos, cortinas o persianas para excluir la luz solar directa.  
 
 
 

Apague todas las fuentes de luz que irradian calor. Esto no significa que el cuarto 
de exámenes deba estar a oscuras. Las fuentes de luz frías, como, p. ej., 
lámparas de bajo consumo o lámparas fluorescentes, no afectan a los valores de 
medición. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Puede encontrar más información sobre cómo preparar la sala de examen en la Guía de 
inicio rápido 3 en la sección "Soporte" de nuestra página de inicio (www.plusoptix.com). 

 
 
 
 

 

1)    2)    3)    4)   5)  
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Figura 7: Entorno de medición 



  
  

Página 13/22 

8 Realizar mediciones 

El “plusoptiX A12” mide desde un metro de distancia ambos ojos simultáneamente 
(binocularmente) en 0,5 segundos. De este modo también es posible realizar mediciones en 
niños pequeños, que poseen un rango de atención breve, a partir de los 6 meses de edad. 
La medición simultánea de ambos ojos permite además una comparación confiable de los 
valores de medición de ambos ojos. Para obtener más información sobre cómo realizar una 
medición, consulte la Guía de inicio rápido 2 en nuestra página de inicio 
(www.plusoptix.com). 
 

Una medición puede realizarse en forma anónima o proporcionando los datos de paciente. 
Para obtener más información sobre cómo ingresar o acceder a la información del paciente, 
consulte la Guía de referencia rápida 4 en la sección “Soporte” de nuestra página de inicio 
(www.plusoptix.com). 
 
 

Nota: 
El "plusoptiX A12R" no tiene una base de datos de pacientes. Después de la 
medición, se mostrará un campo de entrada de una sola línea en el que puede 
ingresar datos de pacientes individuales. 

 
 
 
8.1 Requisitos para una medición exitosa 
 
a) La distancia de medición es la correcta 

 
La distancia de medición debe ser de 95 cm a 105 cm. Controle si la imagen de la 
cámara en la pantalla es nítida. En la imagen de la cámara deben poder reconocerse 
claramente pelos individuales de los párpados, respectivamente de las pestaña. 

 
b) El paciente mira hacia la lente de la cámara 

 
El “plusoptiX A12” y los ojos del paciente deben estar alineados. El paciente debe mirar 
hacia la nariz de la cara de Smiley. La atención de niños pequeños se dirige hacia el 
“plusoptiX A12” mediante la reproducción de un sonido de “Warble” especial. 

 
 

Nota: 
El intervalo de atención de los niños pequeños es muy breve. Saque provecho 
de que el cuarto de exámenes es desconocido para el niño pequeño. Un sonido 
“Warble” que llama la atención en ese entorno desconocido despierta siempre el 
interés. Evite conversar prolongadamente con los padres antes de la medición. 

 
 

Nota: 
Si durante la medición el niño no mira hacia la nariz de la cara de Smiley, esto 
puede ocasionar una cancelación de la medición o valores de medición de la 
simetría visual que son incorrectos. ¡Por ello no utilice ninguna otra ayuda para 
fijación de mirada externa! 
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c) Ambas pupilas del paciente se ven completamente 
 
Las pupilas no deben estar cubiertas por, p. ej., párpados, pestañas o pelos. Controle si 
ambas pupilas pueden verse completamente en la pantalla y si están rodeadas de un 
borde verde. 

 
d) Ambos diámetros de pupila deben encontrarse entre 3 y 8 mm. 
 

 
 
 

Nota: 
Si se muestra un mensaje de error rojo, también se muestra una acción 
recomendada a continuación. Puede encontrar más información sobre los 
mensajes de error en la Guía de inicio rápido 9 en la sección "Soporte" de 
nuestra página de inicio (www.plusoptix.com). 
 

 
 

8.2 Iniciar la medición y alinear el “plusoptiX A12”  
 
Elija el modo de medición tocando uno de los siguientes botones: 
 

 
 

Inicie la medición directamente después de la elección del modo de medición.  
 

- Mantenga el “plusoptiX A12” a aprox. 1,2 metros de distancia a la altura de los ojos del 
niño. Si bien la distancia de medición es de un metro, se requiere práctica para estimar 
de entrada esa distancia de medición en el espacio libre. Es más sencillo mantener el 
“plusoptiX A12” algo más alejado al comienzo de la medición y moverse luego lentamente 
hacia el niño.  
 

Nota: 
La pantalla está fijada al eje de la cámara en un ángulo de 45°. Incline su muñeca 
para alinear el equipo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Medición monocular: 
Medición del ojo derecho 

(OD) 
 

Medición binocular: 
Medición simultánea de los ojos 

izquierdo (OS) y  
derecho (OD) 

Medición monocular: 
Medición del 

ojo izquierdo (OS) 

Figura 8: Alinear el equipo 
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- Mediante toque del botón “GO” (1) parpadeante o pulsando el disparador, usted arranca 
la cámara y suena un sonido “Warble”. Usted ve ahora una imagen de la cámara en la 
pantalla.  

 

 
Nota: 
Una medición iniciada se puede cancelar por medio de toque de la pantalla. 

 
 
- Alinee el “plusoptiX A12” de modo tal que ambos ojos se vean en la pantalla y mueva 

luego el “plusoptiX A12” lentamente hacia el paciente, hasta que la imagen de la cámara 
se vea perfectamente nítida en la pantalla. Primeramente, las pupilas estarán rodeadas 
con cuadrados blancos (la imagen todavía es muy poco nítida), luego estarán rodeadas 
con círculos rojos y finalmente con círculos verdes (ver Figura 9). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  
 

Figura 9: Reconocer la distancia de medición correcta 
 

La imagen no es nítida y dos barras rojas se visualizan junto a la imagen de la cámara. Dado que 
la distancia de medición es demasiado grande, puede reconocerse la cabeza del paciente casi en 
forma completa. Mueva el “plusoptiX A12” hacia el paciente, hasta que la imagen de la cámara se 
vea perfectamente nítida en la pantalla y ambas pupilas estén rodeadas de un borde verde.   
 

La imagen no es nítida y dos barras rojas son visualizadas junto a la imagen de la cámara. Dado 
que la distancia de medición es demasiado pequeña, ambos ojos se ven en el borde de la imagen. 
Mueva el “plusoptiX A12” alejándolo del paciente, hasta que la imagen de la cámara se vea 
perfectamente nítida en la pantalla y ambas pupilas estén rodeadas de un borde verde. 
 

Das La imagen de la cámara se ve perfectamente nítida en la pantalla, las barras son de color 
verde y ambas pupilas estén rodeadas de un borde verde. Tan pronto como ambas pupilas están 
rodeadas de un círculo verde, la línea entre las pupilas se pone de color verde y suena otro sonido 
“Warble”. El “plusoptiX A12” se encuentra ahora a un metro de distancia del niño y la medición 
comienza automáticamente. Un sonido “Ping” indica que la medición ha finalizado.  
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8.3 Ver y documentar resultados de medición 
 
 
 
 

Dado que el lugar en la pantalla es limitado, los resultados de medición están distribuidos 
sobre en total tres páginas de resultados. Después de la medición se le muestra 
primeramente la página de resultados “Valores de medición”. Por medio de toque del 
respectivo símbolo en el medio de la barra de navegación puede acceder a cualquiera de las 
tres páginas de resultados. Puede encontrar más información sobre cómo ver y documentar 
los resultados de las mediciones en las breves instrucciones 3, 5 y 6 en el área "Support" en 
nuestra página de inicio (www.plusoptix.com). 

 
 
 

Prueba de transiluminación 
 

Después de la medición, primero verá la página de resultados "valores de medición". Toque 
el botón de la página de resultados "imagen de la cámara" y luego toque la imagen para 
ampliar las pupilas. Esto le brinda la capacidad de examinar con precisión las pupilas para 
detectar opacidades de los medios y reflejos anormales. La función para agrandar las 
pupilas se incluye a partir de la versión de software 7.1.4.0. La última versión del software se 
puede encontrar en el área de descarga en nuestra página de inicio (www.plusoptix.com). 
 
 

Nota: 
Si solo una de las dos pupilas se agranda al tocar la pantalla, ha realizado una medición 
monocular o el dispositivo ha detectado solo una de las dos pupilas. Puede encontrar 
más información sobre mediciones no concluyentes en el breve manual complementario 
9 en el "área de descarga" en nuestra página de inicio (www.plusoptix.com). 

 
Figura 11: Vista ampliada de las pupilas. 

 

Puede encontrar más información sobre cómo verificar y documentar los resultados de la 
medición en el breve manual 3, 5 y 6 en el “área de descarga” en nuestra página de inicio 
(www.plusoptix.com). 

Figura 10: Vista de conjunto de las páginas de resultados 

Página de resultados  
Imagen de la cámara Página de resultados  

Valores de medición Página de resultados 
Base de datos (solo A12C) 
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9 Mantenimiento, calibración, servicio y garantía 

El “plusoptiX A12” es un instrumento de medición optoelectrónico. La construcción mecánica y el 
modo de funcionamiento son comparables a una cámara de video. Si trata su “plusoptiX A12” tan 
cuidadosamente como su cámara de video, entonces su “plusoptiX A12” le brindará buenas 
prestaciones libres de averías durante muchos años.  
 
 
Mantenimiento y calibración 
El “plusoptiX A12” es libre de mantenimiento y no necesita ser calibrado. Cuando no se lo usa 
guárdelo en el embalaje de equipo para protegerlo.  
 
 
Limpieza 
Use Bacillol 30 Tissues, Clorox Healthcare Bleach Wipes, Teccare Control Tissues o un 
paño de microfibra ligeramente húmedo. Estos están aprobados para la limpieza de los 
dispositivos Plusoptix.  
 
 
Servicio 
En el caso de que el “plusoptiX A12” no funcione perfectamente, lea el capítulo 8.1 „Requisitos 
para una medición exitosa“ o las instrucciones breves 9 en la sección "Soporte" en nuestra página 
de inicio (www.plusoptix.com) para solucionar problemas. Si es necesario, póngase en contacto 
con Plusoptix después.  
 
 
Garantía 
Existe una garantía de 12 meses a partir de la puesta en servicio. Usted puede adquirir una 
prolongación del período de garantía. Por favor póngase para ello en contacto con Plusoptix. La 
garantía caduca en el caso de daños externos, operación inapropiada, limpieza incorrecta o 
transporte sin embalaje de equipo. La garantía caduca también si el “plusoptiX A12” ha sido 
abierto. Los dispositivos externos, como monitor, memoria USB, teclado y mouse USB no están 
cubiertos por el alcance de la garantía.  
 
 
Número de serie del “plusoptiX A12” 
Sobre el lado inferior del soporte se encuentra la placa de identificación con el número de serie 
(S/N 1201A-xxx-xxxx xxxx). En el caso de que se ponga en contacto con nosotros por servicio 
ulterior o por cuestiones de garantía, por favor no se olvide nunca de comunicarnos el número de 
serie de su “plusoptiX A12”. El número de serie nos ayuda a responder rápidamente su consulta. 
 

 
 

 
 

Figura 12: Placa de identificación con número de serie  
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Enviar el “plusoptiX A12” 
En el caso de servicio o garantía le solicitamos que nos envíe el “plusoptiX A12” en el embalaje de 
equipo corriendo los gastos por su cuenta. Después de haber realizado la reparación se lo 
enviaremos de vuelta corriendo los gastos por nuestra cuenta. Si los datos del paciente se 
almacenan en el dispositivo, deben eliminarse del dispositivo por razones de protección de datos. 
Para este propósito, una copia de la base de datos se puede exportar de usted antes de enviarla y 
reproducirla en el dispositivo después de recibirla. Puede encontrar más información en la Guía de 
inicio rápido 7 en la sección "Soporte" de nuestra página de inicio (www.plusoptix.com). 
 
 

Nuestra dirección es: 
en Europa: 
Plusoptix GmbH 
Nordostpark 21 
90411 Núremberg 
Alemania 
Tel: +49-911-59 83 99-20 

en América del Norte y del Sur: 
Plusoptix, Inc. 
Attn: Richard Christensen 
8736 SE 165th Mulberry Lane 
Suite 220 
Lady Lake, Fl 32162 
 
 

10 Datos técnicos 

Valores medidos 
 
Valor medido Campo de medida y tolerancia 
Esfera –7 dpt a +5 dpt en pasos de 0,25 dpt ± 0,25 dpt 
Cilindro –7 dpt a +5 dpt en pasos de 0,25 dpt ± 0,25 dpt 
Eje 1° a 180° en pasos de 1° ± 15° 
Diámetro de la pupila 3 mm a 8 mm en pasos de 0,1 mm ± 5% 
Asimetría de la mirada 0° a 25° en pasos de 0,1° ± 5% 
Distancia interpupilar 24 mm a 85 mm en pasos de 1 mm ± 5% 
 
 

Alimentación eléctrica 
 
Para la alimentación eléctrica, use exclusivamente la fuente de alimentación GSM36B12-
P1J que acompaña el suministro. 
 
Alimentación eléctrica 
(Fuente de alimentación 
GSM36B12-P1J 

Entrada 100 a 240 VAC 50/60 Hz, 0,9 – 0,45 A 
Salida 12 VDC, 3 A, 36 W máx. 

Pilas recargables 
(Panasonic BK – 3MCCE 1,2V) 

Tipo/tamaño Níquel e hidruro metálico Ni-MH / AA 
HR6 

Potencia / numero 1900 mAh / 6 pieza 
 
 

Interfaces y normas 
 

Interfaces USB, IR 
WLAN (solo plusoptiX A12C) 

Pantalla “plusoptiX A12C” Diagonal 5,3‘‘, relación dimensional 4:3 (640 x 480 píxeles) 
Sensor táctil capacitivo 

Pantalla “plusoptiX A12R” Diagonal 4,3‘‘, relación dimensional 5:3 (800 x 480 píxeles) 
Sensor táctil resistivo 

Normas EN 60601-1 
IR Los equipos Plusoptix utilizan luz infrarroja con una longitud 

de onda de 870nm y una intensidad máxima de 135mW/sr. 
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Estándares de interfaces WLAN (solo plusoptiX A12C): 
Capa física Soporta estándares 802.11 b y g 
Tipos de arquitectura de red Comunicación a redes cableadas mediante puntos de acceso 
Seguridad WPA y WPA2 
Potencia de transmisión 802.11b/g: 50 mW (+17 dBm) típicamente 
Rango de frecuencias 2.400 - 2.4897 GHz 
Canales de operación 1-11 para Norteamérica y otros,  

1-13 para Europa y otros 
Canales Soporta todos los canales de 802.11d-APs. 
Sensibilidad a RX -86 dBm típicamente @ 11 Mbps,  

-82 dBm @ 6 Mbps,  
-69 dBm @ 54 Mbps, 

Velocidades de transmisión 
de datos 

802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps  
802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 

 
 
Condiciones ambientales para operación y almacenamiento 
 
El plusoptiX 12 está previsto para la categoría de entorno “Entorno en áreas de la atención 
sanitaria doméstica, excepto para vehículos y aviones”. El “plusoptiX A12” se puede 
almacenar en el embalaje de equipo. No coloque el embalaje de equipo cerca de fuentes de 
calor (radiadores, ventiladores calefactores, etc.). Cuando extraiga el “plusoptiX A12” del 
embalaje de equipo para su operación no lo coloque al sol. 
 
 

Almacenamiento 
Temperatura +0°C a +50°C 
Humedad del aire 10% a 80% sin condensar 

Operación 
Temperatura +10°C a +40°C 
Humedad del aire 20% a 80% sin condensar 

Máx. Altitud Máx. altitud de 
almacenamiento 

<2000m 

Máx. altitud de 
operación 

<2000m 

 
 
 
Medidas y peso con y sin embalaje de equipo 
 
plusoptiX A12C                
sin embalaje 

Dimensiones (LAH) 150 x 260 x 135 mm (5.90 x 10.24 x 5.31 in) 
Peso 1,4 kg (49.38 oz) 

plusoptiX A12C             
en embalaje 

Dimensiones (LAH) 270 x 420 x 210 mm (10.63 x 16.54 x 8.27 in) 
Peso 2,2 kg (77.60 oz) 

plusoptiX A12R                 
sin embalaje 

Dimensiones (LAH) 150 x 200 x 135 mm (5.90 x 7.87 x 5.31 in) 
Peso 1,1 kg (38.80 oz) 

plusoptiX A12R              
en el embalaje 

Dimensiones (LAH) 270 x 420 x 210 mm (10.63 x 16.54 x 8.27 in) 
Peso 1,9 kg (67.02 oz) 
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Declaración del fabricante sobre la compatibilidad electromagnética (CEM) 
 
El “plusoptiX A12” está destinado para el uso en los entornos electromagnéticos 
mencionados más abajo. Los propietarios y titulares del “plusoptiX A12” tienen la 
responsabilidad de garantizar ese entorno.  
 
Este producto satisface la norma de CEM (IEC 60601-1-2). 
 
 
Prueba de emisión Conformidad Entorno electromagnético - Instrucción 

Emisión RF CISPR 11 Grupo 1 
La emisión es reducida y no causa interferencias con 
dispositivos electrónicos que se encuentran en las 
inmediaciones. 

Emisión RF CISPR 11 Clase B 

El “plusoptiX A12” se puede utilizar en todas las áreas 
conectadas a la red de suministro pública. 

Emisiones armónicas 
IEC 61000-3-2 

Clase A 

Fluctuaciones de tensión / 
flicker IEC 61000-3-3 

Coincide 

 

 

Prueba de 
inmunidad 

Valores de prueba IEC 
60601 

Valores de 
conformidad 

Entorno 
electromagnético - 
Instrucción 

ESD IEC 61000-4-2 
± 8 kV contacto 
± 2, 4, 8, 15 kV aire 

± 8 kV contacto 
± 2, 4, 8, 15 kV aire 

El piso debería ser de 
madera, cerámica o 
piedra. Si el piso está 
cubierto de un material 
sintético, la humedad 
relativa del aire no 
debería ser menor que 
30%. 

Transitorios 
eléctricos rápidos en 
ráfagas 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV ± 2 kV 

Se deben utilizar 
únicamente 
tomacorrientes que 
usualmente se 
encuentran en áreas 
domésticas o clínicas. 

Picos de tensión / 
Surge 
IEC 61000-4-5 

± 0,5 kV  
± 1 kV  
± 2 kV 

± 0,5 kV  
± 1 kV  
± 2 kV 

Se deben utilizar 
únicamente 
tomacorrientes que 
usualmente se 
encuentran en áreas 
domésticas o clínicas. 

Caídas de tensión, 
interrupciones 
breves en líneas de 
suministro IEC 
61000-4-11 

0% 0,5 ciclos  
@ 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270°, 315° 
0% 1 ciclo 
70% 25 ciclos 
0% 250 ciclos 

0% 0,5 ciclos  
@ 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270°, 315° 
0% 1 ciclo 
70% 25 ciclos 
0% 250 ciclos 

Se deben utilizar 
únicamente 
tomacorrientes que 
usualmente se 
encuentran en áreas 
domésticas o clínicas. 

Frecuencias de 
suministro y campos 
magnéticos  
IEC 61000-4-8 

30 A/m, 50/60Hz 30 A/m, 50/60Hz 

Los campos 
magnéticos no 
deberían exceder los 
rangos usuales. 
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Prueba de resistencia                            
a interferencias 

Nivel de prueba según 
IEC 60601  

Valores                               
de conformidad 

Entorno electromagnético - 
Instrucción 

 
Perturbaciones conducidas, 
inducidas por campos de 
radiofrecuencia  
IEC 61000-4-6 
 
 

3 V 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V 
en bandas de radio ISM 
y de aficionados 
entre 
0,15 MHz y 80 MHz 
80 % AM a 1KHz 
3 V 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V 
en bandas de radio ISM 
y de aficionados 
entre 
0,15 MHz y 80 MHz 
80 % AM a 1KHz 
120 V / 60Hz 
230 V / 50Hz 

3 V 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V 
en bandas de radio ISM 
y de aficionados 
entre 
0,15 MHz y 80 MHz 
80 % AM a 1KHz 
3 V 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V 
en bandas de radio ISM 
y de aficionados 
entre 
0,15 MHz y 80 MHz 
80 % AM a 1 KHz 
120 V / 60Hz 
230 V / 50Hz 

Los equipos de radio portátiles y 
móviles no se deben utilizar en una 
distancia al “plusoptiX 12” (incluyendo 
los cables) que sea menor que la 
distancia de protección recomendada 
que se calcula para la ecuación 
correspondiente a la frecuencia de 
emisión.  
 
 

Distancia de protección recomendada: 
 

d=(3.5/10) x √ P 
d=(3.5/10) x √ P  80MHz - 800MHz 
d=(7/10) x √ P  800MHz - 2,7GHz 
 

En este caso, P es la potencia nominal 
máxima del emisor en Watt (W) según 
los datos del fabricante del emisor y d la 
distancia de protección en metros (m) 
recomendada.  
 
 

La intensidad de campo de emisores de 
alta frecuencia estacionarios según un 
examen in situ debería ser menor que el 
valor de conformidad de cada rango de 
frecuencias. 
 

En las inmediaciones de equipos que 
llevan el siguiente pictograma es 
posible que haya perturbaciones.  
 
 
 

Campos electromagn. de alta 
frecuencia 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz - 2,7GHz 
80% AM, 1KHz 
27 V/m 
385 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
28 V/m 
450 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
9 V/m 
710,745,780 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
28 V/m 
810, 870, 930 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
28 V/m 
1720, 1845, 1970 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
28 V/m 
2450 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
9 V/m 
5240, 5500, 5785 MHz 
PM 50%, 217 Hz 

10 V/m 
80 MHz - 2,7GHz 
80% AM, 1KHz 
27 V/m 
385 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
28 V/m 
450 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
9 V/m 
710,745,780 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
28 V/m 
810, 870, 930 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
28 V/m 
1720, 1845, 1970 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
28 V/m 
2450 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
9 V/m 
5240, 5500, 5785 MHz 
PM 50%, 217 Hz 

OBSERVACIÓN 1 A 80 MHz y 800 MHz vale el rango de frecuencias más alto. 
OBSERVACIÓN 2 Estas directrices posiblemente no son aplicables en todos los casos. La propagación de magnitudes 
electromagnéticas es influenciada por absorciones y reflexiones de edificios, objetos y personas. 
 
  



 

Page 22/22 

Atención:  
No se debería utilizar equipos de comunicación de alta frecuencia portátiles 
(incluyendo equipos periféricos, como cables de antena y antenas exteriores) a 
una distancia menor que 30 cm (12 pulgadas) de alguna parte del “plusoptiX 12”, 
incluyendo los cables indicados por el fabricante. De lo contrario podría 
empeorar el rendimiento del equipo. El “plusoptiX 12” no es compatible con 
equipamiento quirúrgico de alta frecuencia. 

 
 
Distancias de protección recomendadas entre dispositivos de telecomunicación portátiles y móviles de alta frecuencia y 

el “plusoptiX 12” 
El “plusoptiX A12” está destinado para la operación en un entorno electromagnético con perturbaciones de alta frecuencia 
controladas. El cliente o el usuario del “plusoptiX A12” pueden contribuir a evitar perturbaciones electromagnéticas manteniendo 
–en función de la potencia de salida del dispositivo de comunicación, como se indica a continuación– la distancia mínima entre 
dispositivos de telecomunicación de alta frecuencia portátiles y móviles (emisores) y el “plusoptiX A12”.  

Potencia máxima de salida del 
emisor en W 

Distancia de protección en función de la frecuencia de emisión (en metros) 

150kHz - 80MHz 
 d = 0.35 √ P 

 80MHz - 800MHz 
  d = 0.35 √ P  

 800MHz - 2,7GHz 
 d = 0.7 √ P 

0,01 0,035 0,035 0,07 
0,1 0,11 0,11 0,22 
1 0,35 0,35 0,7 
10 1,11 1,11 2,21 

100 3,5 3,5 7 
Para emisores, cuya máxima potencia nominal no se indica en la tabla anterior, puede determinarse la distancia de protección 
recomendada d en metros (m) utilizando la ecuación de la respectiva columna, siendo P la máxima potencia nominal del emisor 
en Watt (W) según los datos del fabricante del emisor.  
OBSERVACIÓN 1 A 80 MHz y 800 MHz vale el rango de frecuencias más alto. 
OBSERVACIÓN 2 Estas directrices posiblemente no son aplicables en todos los casos. La propagación de magnitudes 
electromagnéticas es influenciada por absorciones y reflexiones de edificios, objetos y personas. 
 
 
 

 


