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TS-310_B01S001

Nombre del producto / modelo: Sistema Refractivo de Sobremesa TS-310 

Todas las imágenes LCD son simuladas.

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.

Sistema de refracción de mesa

TS-310
Especificaciones de TS-310
Cartilla

Tipo de cartilla 
Distancia de refracción 
Máscara
Filtro
Prueba de visión binocular

Refractor
Rango medible
    Esfera 
    Cilindro 
    Eje
    Distancia Pupilar

    Prisma
Lente auxiliar
    Lente de cilindro cruzado 
    Oclusor
    Agujero de alfiler plato 
    Filtro rojo / verde 
    Lente de control de distancia pupilar
    Lente de cilindro cruzado fijo 
    Lentes esféricas para retinoscopio 
    Barra roja Maddox
    Prisma de disociación 
Campo visual
Ajuste del apoyo para la frente 
Marca de distancia al vértice
Ajuste de nivel 
Brazo refractor
Arriba y abajo del brazo refractor

Caja de control 
Pantalla
Impresora

Fuente de alimentación 
Consumo de energía 
Dimensiones*1 
 
 
 

Peso*2 
 
Accesorios estándar

Accesorios Opcionales

T, UK, M, P, PhM
Lejos: 5 m, Cerca: 40 cm
Línea horizontal, línea vertical, sola letra 
Rojo / verde
Rojo-verde, prisma

-19.00 a +16.75 D (incrementos de 0.25 / 0.5 a 3 D)
0.00 a ± 6.00 D (incrementos de 0.25 / 1 D)
0 a 180° (incrementos de 1° / 5°)
48 a 80 mm
54 a 80 mm (100% de convergencia posible PD)
0 a 20� (incrementos de 0.1 / 0.5 / 2�)

± 0.25 D
Disponible
ø2 mm
Ojo derecho: rojo, ojo izquierdo: verde
Disponible
± 0.50 D
+1.5 / +2.0 D
Ojo derecho: horizontal, ojo izquierdo: vertical
Ojo derecho: 6�BU / ojo izquierdo: 10�BI, ojo derecho: 3�BD / ojo izquierdo: 3�BU
40 ° (VD = 12 mm), 39 ° (VD = 13.75 mm)
14 ± 2 mm
12, 13.75, 16, 18, 20 mm
± 2.5°
Accionado eléctricamente
190 mm

Color de 5.7 pulgadas
Impresora de línea de alta velocidad
AC de 100 a 240 V, 50 / 60 Hz
130 VA
La unidad de movimiento vertical de la cabeza del refractor está en la parte inferior.
446 (ancho) x 519 (fondo) x 763 (alto) mm
17.6 (W) x 20.4 (D) x 30.0 (H)"
La unidad de movimiento vertical de la cabeza del refractor está en la parte superior.
446 (W) x 487 (D) x 907 (H) mm
17.6 (W) x 19.2 (D) x 35.7 (H)"
32 kg
70.5 lbs.
Apoyo para la frente, Protectores faciales, Adaptador de verificación de distancia al vértice, Lápiz óptico, Papel de  
impresora, Cubierta antipolvo, Cable de alimentación, Tapa, Tapa, Tornillo, Llave hexagonal, destornillador de estrella  
Tarjeta Eye Care card, cable de comunicación para un refractómetro automático, cable de comunicación para una 
computadora, bandeja de la caja de control

*1 No incluye la caja de control.
*2 Cabeza del refractor y caja de control incluidos.
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 Combinación de triple desempeño

Pantalla táctil LCD a color intuitiva

La pantalla táctil LCD a color de 5.7 pulgadas muestra todos los datos 

con alta visibilidad. Las interfaces de usuario, simples, comprensibles y 

cómodas aseguran una operación efectiva.

Dial de marcación con tecla de modo S / C / A

Ergonómicamente enfocado, el dial del control principal, el cual tiene 

una tecla de modo S / C / A en su centro, permite realizar cambios 

rápidos y suaves en los valores de refracción.

Impresora de línea de alta velocidad incorporada

La caja de control incluye una impresora de alta velocidad 

incorporada la cual genera automáticamente todos los datos de 

medición en un formato que proporciona una fácil interpretación y 

explicación a los pacientes.

Refractor sofisticado

Diseño ergonómico

Su hermoso diseño ergonómico permite que el examen se lleve a 

cabo en un ambiente libre de estrés tanto para el operador como 

para el paciente, manteniendo a la vez una precisión superior.

Cambio de lente suave

El cambio veloz, suave y silencioso del lente permite al operador 

realizar pequeños cambios de prescripción con solo tocar un botón.

 Fácil mantenimiento

El vidrio protector anti-empañamiento, el apoyo para la frente 

extraíble y los protectores faciales falicitan su mantenimiento.

Unidad de gráficos confiables

Mismas cartillas para medir la visión lejana y cercana

El TS-310 utiliza exclusivamente las mismas cartillas de alta 

resolución para pruebas tanto de lejos como de cerca. El cambio 

entre lejos y cerca se logra sin problemas con solo pulsar un botón.

LCD de alta precisión, grande y a color

La brillante claridad de la pantalla LCD permite que la agudeza 

visual a 5 m y la agudeza visual cercana a 40 cm sean medidas con 

la misma precisión que las distancias reales.

Prueba de contraste

Para apoyar a aquellos pacientes que se han sometido a una 

cirugía de catarata o refractiva, el TS-310 tiene la capacidad de 

medir la sensibilidad al contraste en tres diferentes niveles por 

debajo del umbral normal.

Función de inversión en blanco y negro

La cartilla de agudeza visual puede seleccionarse de negro sobre 

blanco a blanco sobre negro.

100% 25% 12.5% 6%

Caja de control orientada a la operación

TS-310 Chart Type*
Letra

Número

Tumbling E

Landolt C

Niños

Letras de estilo 
ETDRS

Letras y números

Dial del reloj del 
astigmatismo

Puntos

Rojo verde

Cuadrícula

Balance binocular

Equilibrio 
dicromático

Foria

Foria con punto 
de fijación

Línea vertical

Línea horizontal

Coincidencia 
vertical

Coincidencia 
horizontal

Schober

Estéreo

Valor cuatro 
puntos

Punto de fijación

Tipo T

0.04 a 1.5

0.04 a 1.5

0.1 a 1.5

-

0.1 a 1.0

0.32 a 2.0

-

-

-

-

0.1 a 1.0

0.1 a 1.0

0.1 a 1.0

-

-

-

0.63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipo de cartilla TS-310 *

Distancia / cerca Cerca

* Además de la cartilla Tipo T, hay otro 
   tipo de cartillas disponibles.
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907 mm
763 mm

165 mm

160 mm 209 mm

Funciones fáciles de usar

Diseño simétrico

Su diseño totalmente simétrico, sin un polo refractor, 

permite examinar los lados derecho e izquierdo de los 

pacientes. De esta forma, es posible posicionar 

múltiples unidades TS-310 con la mayor flexibilidad.

Fácil instalación

El TS-310 no requiere ajustes de ángulo y 

distancia complejos durante la instalación, 

por lo que puede llevarse a cabo por 

cualquier miembro del personal sin 

conocimiento experto. Se puede transportar 

e instalar fácilmente en cualquier local, 

incluyendo oficinas optométricas, vehículos 

optométricos móviles e instalaciones de 

atención para uso temporal.

Estilo de medición flexible

Independientemente del estilo de medición personal, 

el sentado o las preferencias ergonómicas de pie, el 

TS-310 garantiza un examen muy cómodo.

Eficiencia operacional

El TS-310 incorpora numerosas funciones, que facilitan tanto la precisión como la flexibilidad funcional para 

crear un nuevo estándar en la eficiencia del examen.

1

2 3 4 5 6

1. Lámpara de indicación para encendido / 
    apagado / apagado automático

2. Interruptor de alimentación

3. Bandeja de la caja de control (opcional)

4. Adaptador de verificación de la Distancia del Vértice 
    (estándar / los adapatores adicionales son opcionales)

5. Interruptor de movimiento vertical de la cabeza 
    del refractor

6. Cubierta / ventana de verificación de posición de la pupila

Ampliable según sus necesidades

Gracias a su diseño compacto y simple, el TS-310 se adapta a cualquier mesa o ubicación.

Los productos de refracción NIDEK permiten una transferencia de datos inalámbrica rápida y fácil* utilizando 

la tarjeta Eye Care card, Bluetooth, WLAN o comunicación por infrarrojos. Esto es útil para realizar un 

sistema de refracción simple sin una conexión de cables complicada.
* Las especificaciones para la transferencia de datos inalámbrica difieren según cada producto y de país a país. Los requisitos también 

difieren según el método de transferencia de datos inalámbrica.

Huella compacta

El diseño supercompacto del TS-310 (de 0.4 a 0.7 m de ancho por 0.5 m de profundidad) ofrece una 

disposición flexible de la sala sin comprometer la precisión de las refracciones convencionales. La huella 

compacta no cambia, esté la cabeza del refractor en posición elevada o baja.

706 mm

 5
19

 m
m
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