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  SSiisstteemmaa  ddee  ccoommbbiinnaacciióónn  mmeejjoorraaddoo 

 

El TONOPACHY TM
 es la combinación de 

Tonómetro y Paquímetro de No Contacto que 

permite un mayor confort al paciente y 

eficacia clínica en un único equipo. 

La inclusión de la función ACA permite la 

observación visual del Ángulo de la Cámara 

Anterior mejorando aún más la utilidad del 

TONOPACHYTM NT-530P. 

NT-530P 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Paquímetro Automático y No 
Contacto 

Aprovechando el principio de la cámara Scheimpflug. El 

TONOPACHYTM NT-530P proporciona una medición sin 

contacto del grosor corneal central del paciente. Con su 

inteligente seguimiento automático en 3-D y disparo 

automático, el TONOPACHYTM NT-530P permite una 

medición segura, fácil y precisa con el Paquímetro 
 

 
 

Disparo de aire más suave y 
silencioso 

La tecnología innovadora de NIDEK mejora el APC 

(Control automático de disparo de aire) a un nivel 

superior. Reduce el ruido y la intensidad del aire. Con el 

APC mejorado, el TONOPACHYTM NT-530P logra un 

disparo de aire más suave y silencioso que nunca, lo que 

permite una mayor comodidad para el paciente. 
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 Modo ACA  
El modo de ángulo de la cámara anterior permite al 

operador capturar una imagen del ángulo de la cámara 

anterior. 

Junto con la presión intraocular, la observación visual del 

ángulo de la cámara anterior ayuda aún más en la 

evaluación del glaucoma. 

Cálculo automático de la PIO 
compensada 

El TONOPACHYTM NT-530P proporciona la función de 

cálculo automático de la PIO compensada en función del 

grosor corneal central. Este valor se puede utilizar para 

la referencia teniendo en cuenta el grosor corneal del 

paciente. 

 

 

 
 

Seguimiento automático en 3D, 
disparo automático y 
completado automático 

Sobre la base de una larga experiencia en el desarrollo de 

equipos de examen, NIDEK incorpora el auto completado 

exclusivo en el tonómetro sin contacto. En el modo AI 

(Inteligencia Artificial), el TONOPACHYTM NT-530P detecta 

automáticamente el valor más apropiado y completa la 

medición. 

La combinación de auto completado con el 

mundialmente reconocido seguimiento automático en 

3-D y disparo automático proporciona al operador una 

mayor facilidad, comodidad y precisión en todas las 

mediciones. 
 

 
 
 



Ojo normal Tipo de ángulo cerrado 

TONOPACHYTM NT-530P Especificaciones 
 

Tonómetro sin contacto 

   Rango de medición 

   Ajuste del rango de medición 

Distancia de trabajo 

Fijación ocular 

 
1 a 60mmHg 

APC40, APC60 (APC= Control automático soplo),40,60 

11 mm 

Luz de fijación interna 

Paquímetro sin contacto 
Rango de medición 

Fuente de luz 

 
150 a 1300 µm  

LED azul 

Compensación de la PIO por grosor 
corneal 

Calculo automático 

Seguimiento automático X-Y-Z direcciones 

 Disparo automático Disponible 

Auto completado Disponible 

Monitor LCD a color inclinable de 5.7 pulgadas 

Impresora Impresora térmica de línea con carga fácil y cortador 
automático. 

Interfaz RS-232C, LAN, USB 

Fuente de alimentación AC 100 a 240 V, 50 / 60 Hz 

Consumo de energía 100 VA 

Dimensiones / Masa 260 (W) x 481 (D) x 474 (H) mm / 20 kg 

10.2 (W) x 18.9 (D) x 18.7 (H)" / 44 lbs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


