
Especificaciones del YC-1800
Tratamiento del láser

Tipo
Longitud de onda
Modo de estructura
Duración del pulso
Modo de operación
Tasa de repetición del pulso
Salida de energía
Modo de disparo continuo
Tamaño del punto
Ángulo del cono
Cambio de enfoque

Rayo del láser
Tipo
Longitud de onda
Salida de energía
Ángulo del cono
Método de luz guía
Rotación de la luz guía

Lámpara de hendidura
Lente objetivo
Ocular
Magnificación (visión del campo)

Fuente de energía
Dimensiones / Peso

Nd: YAG
1064 nm
Fundamental
4 nsec 
Q-switched
3 Hz (Sencillo) / 1,5 Hz (disparo continuo)
0,3 - 10,0 mJ / pulso (continuamente variable) 
2 o 3 pulsos / detonador 
8 µm
16º
0 - 500 µm 
(continuamente variable, con respecto a la cámara anterior y posterior)

Láser de diodo
635 nm
OFF, 0,5 - 25 µW
16º
Método dual
360º

f = 130 mm
12,5 x
32 x (6,2 mm), 20 x (10 mm), 12,5 x (16 mm), 8 x (25 mm), 5 x (40 mm)
Fase sencilla, AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 100 VA
324 (Ancho) x 407 (Largo) x 528,5 (Alto) mm / 16 kg
12,8 (Ancho) x 16,0 (Largo) x 20,8 (Alto)" / 35 lbs.

YC-1800
Sistema de Láser YAG Oftálmico

CLASS 3B LASER PRODUCT

VISIBLE AND INVISIBLE 
LASER RADIATION

AVOID EXPOSURE TO BEAM

YAG  LASER, 1064nm,  4ns,  25mJ max.

DIODE  LASER,  635nm,  CW, 5mW max.

IEC 60825-1 2001 13706-M824-A

b

VISIBLE AND INVISIBLE LASER
RADIATION - AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM

YAG, 1064nm, 25mJ/PULSE, 4 nsec
DIODE, 635nm,  CW,  5mW (MAX)
                                  CLASS      LASER PRODUCT
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Las especificaciones y diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



El “Smart Switch” localizado en la palanca de 
mando, aporta mayor operabilidad, permitiendo 
a los doctores cambiar los parámetros 
(Aumentar energía, Disminuir energía, 
Preparación / Suspensión*) mientras se sostiene 
la palanca de mando.  

Contribuye a que la operación sea más fácil y 
rápida, y elimina la necesidad de retirar la vista 
de los oculares para configurar los parámetros. 

* Configuración de fábrica.
El usuario puede escoger tres opciones, ya sea: aumentar 
energía, disminuir energía, preparación / suspensión, 
apuntar hacia arriba, apuntar hacia abajo, disparo 
continuo, y reiniciar.

Operabilidad Mejorada

El YC-1800 puede desplazarse suavemente hacia 
el frente, hacia atrás y alrededor, asimismo 
puede fijar y liberar la unidad en la posición que 
usted desee con el seguro de botón de un 
toque, esto proporciona mayor operabilidad con 
seguridad optimizada.

Seguro de Botón de un Toque

Sus dimensiones y peso permiten que sea 
transportado fácilmente. Asimismo su diseño 
compacto y ligero le otorga una mayor 
flexibilidad para colocar su descansabrazo.

Diseño Compacto y Ligero
El YC-1800 emplea la nueva tecnología para 
controlar el número de pulsos a través de 
“D-Pulse” de la CPU, contribuyendo a una 
mayor estabilidad sobre las condiciones 
ambientales y los cambios a través del tiempo.  

Emisión de Láser Fiable Luz Guía Giratoria y Segura

Su rápida velocidad de disparo de 3 Hz permite 
que la operación sea más práctica al momento 
de rastrear el movimiento del ojo u otras 
limitaciones del paciente. El YC-1800 puede 
tratar una gran variedad de padecimientos, su 
velocidad y eficiencia proporcionan una 
operación más confortable. 

Rápida Operación

El YC-1800 tiene un rango de energía desde 0,3 
hasta 10 mJ, los incrementos se efectúan en 
pasos de 0,1 mJ, proveyendo un efecto preciso 
sobre el tejido.

Gran Variedad de Ajustes de 
Energía

El YC-1800 puede configurar la compensación 
entre ±500 micrones (en sucesiones de 25 
micrones) para satisfacer los múltiples 
requerimientos clínicos. Existen diferentes tipos 
de compensación que pueden utilizarse en 
PMMA, silicón o lentes de acrílico, asimismo la 
compensación puede ajustarse en el mismo 
Lente Intraocular (IOL) para compensar el 
efecto de paralaje en la periferia. Esto elimina 
la necesidad de desenfocar manualmente, 
contribuye a un campo de visión claro, y reduce 
las perforaciones del cristalino.

Ajustable Compensación del Nd: YAG

El YC-1800 puede ser fácilmente conectado al 
Láser Verde Fotocoagulador (GYC-1000) de 
NIDEK, proveyendo un tratamiento con un 
rango más amplio de pacientes e indicaciones.
Los requerimientos de espacio son mínimos, y el 
adaptador de combinación (opcional) incluye la 
torre de iluminación de espejo de hendidura. 

Combinaciones Versátiles

Palanca de mando con “Smart Switch”

Palanca de 
intercambio YC-GYC

Rotación manual de 360° de la
luz guía para una operaron 
más precisa.

Diseño Portátil y Amigable para el Usuario Confiable y Seguro

Sistema de Láser YAG Oftálmico
YC-1800

La luz guía dual de 635 nm ofrece una 
sensibilidad visual superior, que a su vez mejora 
la velocidad y facilidad en la operación. La luz 
guía de 635 nm es segura para el ojo humano ya 
que alcanza la misma definición y clara nitidez 
de una luz guía de 650 o 670 nm con la mitad 
de salida de energía. El YC-1800 tiene la 
capacidad de girar la luz guía dual 360° 
permitiendo trabajar en cualquier área de la 
periferia sin cercenar el iris. 
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