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Nombre de modelo / producto: AUTO REFRACTO / QUERATO / TONÓMETRO / PAQUÍMETRO TONOREF III 

Las especificaciones podrían variar dependiendo de las circunstancias en cada país.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin aviso.

TONOREFTM III
AUTO REFRACTO / QUERATO / TONÓMETRO / PAQUÍMETRO

HEAD OFFICE
(International Div.)
34-14 Maehama, Hiroishi 
Gamagori, Aichi 443-0038, 
JAPAN
TEL: +81-533-67-8895
URL: http://www.nidek.com

[Manufacturer ]

TOKYO OFFICE
(International Div.)
3F Sumitomo Fudosan Hongo 
Bldg., 3-22-5 Hongo, Bunkyo-ku, 
Tokyo 113-0033, JAPAN
TEL: +81-3-5844-2641
URL: http://www.nidek.com

NIDEK INC.
47651 Westinghouse Drive, 
Fremont, CA 94539, U.S.A.
TEL: +1-510-226-5700
      +1-800-223-9044
        (US only)
URL: http://usa.nidek.com

NIDEK S.A.
Europarc, 
13 rue Auguste Perret, 
94042 Créteil, FRANCE
TEL: +33-1-49 80 97 97
URL: http://www.nidek.fr

NIDEK TECHNOLOGIES S.R.L.
Via dell’Artigianato, 
6/A, 35020 Albignasego (Padova), 
ITALY
TEL: +39 049 8629200 / 8626399
URL: http://www.nidektechnologies.it

NIDEK (SHANGHAI) CO., LTD.
#915, China Venturetech Plaza, 
819 Nanjing West Rd, Jing An 
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CHINA
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NIDEK SINGAPORE PTE. LTD.
51 Changi Business Park 
Central 2, #06-14, The 
Signature 486066, 
SINGAPORE
TEL: +65 6588 0389

Especificaciones de TONOREFTM III

Esfera      -30,00 a +25,00 D (VD = 12 mm)  (0,01 / 0,12 / 0,25 D aumentos)
Cilindro   0 a ±12,00 D (0,01 / 0,12 / 0,25 D aumentos)
Eje           0 a 180°  (1° /  5°aumentos)
ø2 mm
ø1 a 6 mm
Cuadro de la vista

Radio de curvatura   5,00 a 13,00 mm (0,01 mm aumentos)
Potencia refractiva    25,96 a 67,50 D (n = 1,3375) (0,01 / 0,12 / 0,25 D aumentos)
Potencia cilíndrica     0 a ±12,00 D (0,01 /  0,12 /  0,25 D aumentos)
Eje                              0 a 180º (1° / 5° aumentos) 
ø3,3 mm (R=7,7 mm), ø2,4 mm (R=7,8 mm)

1 a 60 mmHg (1 mmHg aumentos)
APC40, APC60 (APC=Automatic Puff Control), 40, 60
11 mm
Luz interna de fijación

300 a 800 µm (1 µm aumentos)
Cálculo automático
Disponible
0 a 10,00 D (0,01 / 0,12 / 0,25 D aumentos)
30 a 85 mm (1 mm aumentos)
(Punto cercano PD: 28 a 80 mm en WD = 40 cm)
10,0 a 14,0 mm (0,1 mm aumentos)
1,0 a 10,0 mm (0,1 mm aumentos)
direcciones X-Y-Z
Disponible
LCD a color de 7,0 pulgadas inclinable con panel táctil 
Impresora de línea térmica con cortador automático de cargado fácil
RS-232C: 2 port, LAN: 1 port, USB: 1 port
Wireless LAN (WLAN)*: 1ch
AC 100 a 240 V, 50 / 60 Hz
100 VA
260 (Ancho) × 495 (Largo) × 505 (Alto) mm / 22 kg en modo estándar ARK  
260 (Ancho) × 495 (Largo) × 460 (Alto) mm / 22 kg en modo estándar NT
10,2 (Ancho) x 19,5 (Largo) x 19,9 (Alto) " / 48 lbs. en modo estándar ARK 
10,2 (Ancho) x 19,5 (Largo) x 18,1 (Alto) " / 48 lbs. en modo estándar NT

Refractómetro automático
   Rango de medición

    Diámetro mínimo de pupila medible
   Área de medición
   Cuadro
Queratómetro automático
   Rango de medición
   
   
   
   Área de medición
Tonómetro sin contacto
   Rango de medición
   Configuración del rango de medición
   Distancia de trabajo
   Fijación del ojo
Paquimetría sin contacto
   Rango de medición
Corrección IOP por espesor de la córnea
Rango de retroalimentación
Rango de medición de la acomodación
Rango de medición PD

Rango de medición del tamaño de la córnea
Rango de medición del tamaño de la pupila
Seguimiento automático 
Disparo automático
Pantalla
Impresora
Interfaz

Fuente de alimentación
Consumo de energía
Dimensiones / Peso

*Limitado para los Estados Unidos y otros países que aplican la Directiva R&TTE.



El espacio que ahorra TONOREFTM III 

 es una renovación eficiente 

y cómoda para su práctica



El espacio que ahorra TONOREFTM III 

 es una renovación eficiente 

y cómoda para su práctica



Refracción

Método de imagen de la zona de la pupila

El uso de una amplia medición del área dentro de la pupila 

aumenta la exactitud de la medición que es más indicativa de la 

refracción subjetiva.

El método de gran escaneo de la zona de la pupila mejora la 

refracción central y una refracción amplia del área.

La diferencia en la medición permite la evaluación del efecto del 

tamaño de la pupila* sobre la visión bajo condiciones mesópicas.
* El diámetro de la pupila se mide de forma simultánea.

Las mediciones pueden realizarse sobre pequeñas pupilas, tan 
pequeñas como 2 mm.

Paquimetría
Se usa la paquimetría óptica sin contacto para medir el 

espesor de la córnea.

El principio de la reflexión especular para la paquimetría 
permite un diseño más compacto de TONOREF™ III.

Tonometría

Soplo de aire amigable para el paciente
Queratometría

Método de anillo de doble mira

Las mediciones de queratometría realizadas con el método de aro de mira reduce la interferencia de los párpados. 

TONOREF™ III realiza mediciones en diámetros de 3,3 mm y 2,4 mm.

La comparación de los dos valores permite una mejor comprensión de la forma de la córnea.

El sistema que combina la Luz SLD y la cámara CCD de alta sensibilidad mejora significativamente la capacidad de 

medición incluso en ojos con catarata densa.

Luz superluminiscente (SLD) y cámara CCD de alta sensibilidad

El empañamiento se realiza después de corregir el astigmatismo del paciente con los lentes cilíndricos integrados. 

Esto minimiza el efecto de adaptación incluso de los pacientes con astigmatismo alto.

Empañamiento óptimo para minimizar la adaptación

Imagen de anillo

Medición con aro de mira doble
(TONOREF™ III)

Área central: ø1 a 3,5 mm

Con APC
  Nivel de presión

Tiempo
1ro 2do 3er

IOP del 
paciente

CCD

Luz infrarroja

Endotelio     Epitelio

Espesor de 
la córnea

TONOREF™ III brinda la función de cálculo automático de 

IOP corregido según el espesor de la córnea central.

Por lo general, el IOP es más valorado para las corneas 

gruesas y menos valorado para la córneas delgadas. El 

valor IOP corregido permite una evaluación más exacta.

Alerta de confianza baja
Se puede visualizar la imagen 
del aro de medición para alertar 
al operador en caso que ocurra 
la medición con baja confianza.

Cálculo automático de IOP corregido

Valor de paquimetría

Valor IOP
correcto

Valor IOP

Control de soplo automático (APC)

En mediciones subsecuentes, la función APC realiza la 

medición con mínima presión de aire con base a los 

previos datos de medición.

Soplo de aire más suave y más silencioso

El nuevo diseño mecánico de TONOREF™ III reduce el 

ruido  y la intensidad del aire para lograr un soplo de aire 

más gentil que el de TONOREF™ II.

Diseño de boquilla amable

Un diseño de boquilla amable reduce la percepción del 

paciente sobre la presión física.

Se pueden usar los datos de la paquimetría para 
visualizar un valor IOP correcto. 

Alta precisión de medición

Medición con cuatro puntos
(TONOREF™ II)

Área extensa: ø1 a 6 mm



Refracción

Método de imagen de la zona de la pupila

El uso de una amplia medición del área dentro de la pupila 

aumenta la exactitud de la medición que es más indicativa de la 

refracción subjetiva.

El método de gran escaneo de la zona de la pupila mejora la 

refracción central y una refracción amplia del área.

La diferencia en la medición permite la evaluación del efecto del 

tamaño de la pupila* sobre la visión bajo condiciones mesópicas.
* El diámetro de la pupila se mide de forma simultánea.

Las mediciones pueden realizarse sobre pequeñas pupilas, tan 
pequeñas como 2 mm.

Paquimetría
Se usa la paquimetría óptica sin contacto para medir el 

espesor de la córnea.

El principio de la reflexión especular para la paquimetría 
permite un diseño más compacto de TONOREF™ III.

Tonometría

Soplo de aire amigable para el paciente
Queratometría

Método de anillo de mira doble

Las mediciones de queratometría realizadas con el método de aro de mira reduce la interferencia de los párpados. 

TONOREF™ III realiza mediciones en diámetros de 3,3 mm y 2,4 mm.

La comparación de los dos valores permite una mejor comprensión de la forma de la córnea.

El sistema que combina la Luz SLD y la cámara CCD de alta sensibilidad mejora significativamente la capacidad de 

medición incluso en ojos con catarata densa.

Luz superluminiscente (SLD) y cámara CCD de alta sensibilidad

El empañamiento se realiza después de corregir el astigmatismo del paciente con los lentes cilíndricos integrados. 

Esto minimiza el efecto de adaptación incluso de los pacientes con astigmatismo alto.

Empañamiento óptimo para minimizar la adaptación

Imagen de anillo

Medición con aro de mira doble
(TONOREF™ III)

Área central: ø1 a 3,5 mm

Con APC
  Nivel de presión

Tiempo
1ro 2do 3er

IOP del 
paciente

CCD

Luz infrarroja

Endotelio     Epitelio

Espesor de 
la córnea

TONOREF™ III brinda la función de cálculo automático de 

IOP corregido según el espesor de la córnea central.

Por lo general, el IOP es más valorado para las corneas 

gruesas y menos valorado para la córneas delgadas. El 

valor IOP corregido permite una evaluación más exacta.

Alerta de confianza baja
Se puede visualizar la imagen 
del are de medición para alertar 
al operador en caso que ocurra 
la medición con baja confianza.

Cálculo automático de IOP corregido

Valor de paquimetría

Valor IOP
correcto

Valor IOP

Control de soplo automático (APC)

En mediciones subsecuentes, la función APC realiza la 

medición con mínima presión de aire con base a los 

previos datos de medición.

Soplo de aire más suave y más silencioso

El nuevo diseño mecánico de TONOREF™ III reduce el 

ruido  y la intensidad del aire para lograr un soplo de aire 

más gentil que el de TONOREF™ II.

Diseño de boquilla amable

Un diseño de boquilla amable reduce la percepción del 

paciente sobre la presión física.

Se pueden usar los datos de la paquimetría para 
visualizar un valor IOP correcto. 

Alta precisión de medición

Medición con cuatro puntos
(TONOREF™ II)

Área extensa: ø1 a 6 mm



La medición de acomodación permite evaluar la pseudomiopía, el cansancio ocular, y la parálisis acomodativa. Se 

realiza la medición objetiva de la acomodación con el enfoque del paciente sobre un objetivo que se mueve de lo 

lejano a lo cercano. El algoritmo inteligente detecta la respuesta del paciente y reduce el tiempo de medición en 

los pacientes con una respuesta acomodativa baja o débil.

Imagen de la retroiluminación e índices de catarata NIDEK

La imagen de retroiluminación permite la evaluación de la opacidad del medio. Los índices de catarata NIDEK 

indican la severidad de la opacidad y ayuda a evaluar el avance de la patología.

TONOREF™ III se conecta a la PC y a los dispositivos 

periféricos usando LAN inalámbrico (WLAN)*, 

cable LAN, cable RS-232C, Tarjeta EyeCare, escáner 

de código de barra o lector de tarjeta magnética.
*Disponible para productos enviados para Estados Unidos, y otros 
  países que aplican la Directiva R&TTE.

El calentador antirocío automático para la medición de ventanas evita la 

condensación para brindar mediciones exactas en ambientes más fríos.

Los índices de catarata NIDEK son solo de referencia.
Las siguientes condiciones podrían indicar diferentes índices de uno de los 
estados reales.
- La Imagen periférica es capturada en negro debido a la posición de 
  alineamiento.
- La mancha de brillo que refleja la luz de observación ocurre sobre el 
  ápice de la córnea.
- La posición del círculo de 3 mm de diámetro se desplaza debido a la 
  detección incorrecta de la pupila causada por la ubicación de la opacidad.

El diseño de corte radical permite el acceso directo 

a los párpados del paciente.

Amplitud de
acomodación

Gráfico de 
acomodación

Ojo con opacidad ligera Ojo con opacidad densa

• Pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas inclinable

• La pantalla de Resumen de 

   la Visualización permite la 

   confirmación rápida y facil 

   de los datos del paciente.

Medición de acomodación

Evaluación de la opacidad Palanca de mando para alineación flexible

LAN inalámbrico (WLAN)

Calentador anti-rocío automático

Gráfico de 
pupila diámetro

Índices de catarata NIDEK
  [COI. H]  Tamaño de opacidad dentro de un diámetro de 

                 3 mm en el centro (diámetro vertical)

  [COI. A]  Parte de la opacidad dentro de un diámetro de 

                 3 mm en el centro

  [POI]       Parte de la opacidad dentro de toda la periferia

Diseño fácil para el usuarioFunciones clínicamente importantes

LAN

WLAN

Pantalla fácil de usar Fácil acceso a los párpados de los pacientes

La palanca de mando ayuda al operador realizar 

ajustes precisos durante la alineación 

para mejorar la precisión, incluso 

en ojos con fijación pobre que 

no puede ser rastreados con los 

sistemas de rastreo automático.

英文では「3-D」になっていますが

El Disparo automático y Rastreo Automático 3-D 

brindan mediciones más exactas, 

simples y fáciles. 

Una vez que la alineación está 

completa, la medición empieza 

de forma automática.

Disparo automático y rastreo automático 3-D
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TONOREF III_B01S001

Nombre del producto / modelo: AUTO REFRACTO / QUERATO / TONÓMETRO / PAQUÍMETRO

El folleto y las características del dispositivo están concebidos para médicos no estadounidenses.

Las especificaciones pueden variar en función de las circunstancias de cada país.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.
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*Limitado para los Estados Unidos y otros países que aplican la Directiva R&TTE.




