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State 
10 Segundos para Medir 6 valores

Una medición rápida es esencial para la eficiencia clínica y el confort de los pacientes.

La solución de NIDEK es el biómetro 
    óptico AL-Scan de última generación. 
      En 10 segundos se miden seis 
        valores para la cirugía de cataratas.

 • Longitud axial

  • Radios de la curvatura corneal

   • Profundidad de la cámara anterior

   • Espesor central de la córnea 

  • Distancia blanco a blanco

• Tamaño de la pupila



Autoseguimiento 3-D y Autodisparo

Con la introducción del AL-Scan, NIDEK 
continúa con su tradición de proveer equipos 
de uso amigable. El AL-Scan es tan intuitivo 
que las personas requieren de un mínimo 
entrenamiento para obtener las medidas.

Con la introducción del AL-Scan, NIDEK 
continúa con su tradición de proveer equipos 
de uso amigable. El AL-Scan es tan intuitivo 
que las personas requieren de un mínimo 
entrenamiento para obtener las medidas.

Dirección Z

Dirección Y

Dirección X

El AL-Scan incorpora el autoseguimiento y el autodisparo  
más aclamado de NIDEK, que proporciona al operador 
facilidad, confort y precisión en las medidas. 
El autoseguimiento 3-D, sigue los movimientos del ojo en 
los planos X-Y-Z para garantizar una alineación precisa del 
ojo. Una vez que la alineación es correcta, el autodisparo 
inmediatamente captura la imagen y los datos.



of the Art
Habilidad para Medir Ojos Inclusive con Cataratas Densas

Los algoritmos de medición avanzada 
mejoran la relación señal-ruido, 
reduciendo el ruido y aumentando la 
señal, lo que permite al Al-Scan medir 
ojos con cataratas densas.

Biómetro por Ultrasonido Incorporado Opcional

En aquellos casos donde el biómetro óptico es incapaz de medir ojos con cataratas extremadamente 
densas, el AL-Scan provee un sistema de ultrasonido incorporado (opcional) lo cual permite medir 
practicamente cualquier ojo con catarata sin necesidad de mover al paciente.
El AL-Scan no requiere de conexión con una unidad de 
ultrasonido externo.

Biometría

Paquimetría
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Observación del Segmento Anterior con Imágen del 
Cristalino, Pupila e Imagen de Doble Anillo

El AL-Scan provee una imagen del corte transversal del cristalino, imagen de la pupila y una imagen de 
doble anillo proyectada sobre la córnea lo cual permite al usuario observar el segmento anterior. La 
imagen del corte transversal del cristalino le permite evaluar la severidad de la catarata. La imagen de la 
pupila coadyuva en la evaluación del Lente Intraocular Multifocal. La imagen reflejada de los anillos ayuda 
a detectar irregularidades en la superficie de la córnea.

Imagen del corte transversal del cristalino
(Imagen de Scheimpflug)

Imagen de la pupila Imagen reflejada de doble anillo

Cálculo de Lente Intraocular 
y Optmización de Constantes

Una vez terminada la medición, el poder del 
Lente Intraocular es calculado automáticamente 
usando los valores previamente obtendidos. El 
AL-Scan puede optimizar las constantes de los 
Lentes Intraoculares estadísticamente calculando 
el poder refractivo postoperatorio, lo que ayuda 
a mejorar la precision de dicho poder.

Asistente para alinear el 
Lente Intraocular Tórico

El AL-Scan puede dibujar una línea que pase a 
través de un vaso prominente o un punto de 
referencia que indique el ángulo del meridiano 
más curvo. Las líneas y el ángulo se denotan 
claramente y se encuentran sobre la imagen del 
ojo para asistir con la alineación del Lente 
Intraocular Tórico durante la cirugía.

AL-Scan Viewer para NAVIS-EX

El software AL-Scan Viewer es una aplicacion para visualizar y trabajar con los 
datos del AL-Scan por medio de la plataforma NAVIS-EX (software de archivos 
de imagen) de NIDEK. Esta función mejora la capacidad de AL-Scan con 
características adicionales y mejora la eficiencia clínica.

- Gestión de datos y cálculo de Lente Intraocular
- Recálculo de los valores medidos
- Asistente para lente introcular Tórico
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Nombre del producto / modelo: BIÓMETRO ÓPTICO AL-Scan

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.

Especificaciones de AL-Scan

Rango de medición           14 a 40 mm
Incrementos en pantalla   0,01 mm
Método de medición        Interferometría de baja coherencia (LCI)
Rango de medición           5,00 a 13,00 mm
Incrementos en pantalla   0,01 mm
Rango de medición           1,5 a 6,5 mm
Incrementos en pantalla   0,01 mm
Rango de medición           250 a 1.300 µm
Incrementos en pantalla   1 µm
Rango de medición           7 a 14 mm
Incrementos en pantalla   0,1 mm
Rango de medición           1 a 10 mm
Incrementos en pantalla   0,1 mm

Rango de medición           12 a 40 mm
Incrementos en pantalla   0,01 mm
Rango de medición           200 a 1.300 µm
Incrementos en pantalla   1 µm

SRK, SRK II, SRK/T, Binkhorst, Hoffer Q, Holladay 1, 
Haigis, Camellin-Calossi
Camellin-Calossi, Shammas PL
Direcciones X-Y-Z
Disponible
Pantalla táctil LCD a color de 8,4"
Impresora de línea térmica con cortador de papel automático
LAN, USB
AC 100 a 240 V
50 / 60 Hz
100 VA
283 (Ancho) x 504 (Largo) x 457 (Alto) mm / 21 kg
11,1 (Ancho) x 19,8 (Largo) x 18,0 (Alto)" / 46 lbs.

Medición óptica
Longitud axial

Radio de la curvatura corneal

Profundidad de la cámara anterior

Espesor central de la córnea

Distancia blanco a blanco (WTW)

Tamaño de la pupila

Medición ultrasónica (opcional)
Longitud axial

Espesor de la córnea

Fórmula de cálculo IOL (Lente intraocular)
Convencional

Post-LASIK
Autoseguimiento
Disparo automático
Pantalla
Impresora
Interfaz
Fuente de energía

Consumo de energía
Dimensiones / Peso




