RS-3000 Advance 2 Especificaciones

Dimensiones/peso
Accesorios Opcionales

Tomografía de coherencia óptica

Módulo del segmento anterior (opcional)
Análisis de software
Medición del espesor corneal
Mapa del espesor corneal
Medida de ángulo
Mesa óptica motorizada (opcional)
Dimensiones/peso
639 (W) x 472 (D) x 600 a 850 (H) mm / 28 kg
25.2 (W) x 18.6 (D) x 23.6 a 33.5 (H)" / 62 lbs.
Fuente de alimentación
AC 100 V (disponible desde el transformador)
50/60 Hz
Consumo de energía
150 W
「 / 」前後のアキスペーシを削除
Estante para PC (opcional)
Dimensiones/peso

620 (W) x 450 (D) x 700 (H) mm / 29 kg
24.4 (W) x 17.7 (D) x 27.6 (H)" / 64 lbs.

450 mm

620 mm
932 mm

Dominio espectral OCT
Z: 7 µm, XY: 20 µm
X: 3 a 12 mm
Y: 3 a 9 mm
Z: 2.1 mm
「scans / s」？
Z: 4 µm, XY: 3 µm
Resolución digital
SLD, 880 nm
Fuente de luz OCT
Hasta 85,000 A-scan/s
Velocidad de escaneo
Hasta 120 imágenes
Promedio de imágenes
Área de base de datos normativa 9 x 9 mm (mácula), 6 x 6 mm (disco)
637 nm
Lámpara de fijación interna
630/565 nm
Lámpara de fijación externa
「 / 」前後のアキスペーシを削除
Dirección Z
Alineación automática
Diámetro mínimo de la pupila ø2.5 mm
-15 a +10 D (VD = 12 mm)
Rango de ajuste de enfoque
35.5 mm
Distancia de trabajo
Segmentación de 6 + 1 capas de la retina
Análisis de software
Mapa de espesor macular
Mapa de espesor RNFL
[NFL + GCL + IPL] análisis
Análisis del nervio óptico
Análisis de seguimiento
Imágenes de la superficie del fondo de ojo
Oftalmoscopio láser de escaneo confocal
Principio
(fuente de luz SLO: 785 nm)
40º x 30º (zoom: 20º x 15º)
Ángulo de visión
Disponible
Computadora para red
LCD a color inclinable de 8.4 pulgadas
Monitor
AC 100, 120, 230 V
Fuente de alimentación
50/60 Hz
「 / 」前後のアキスペーシを削除
300 VA
Consumo de energía
1000 VA
Potencia de salida máxima
「1,000」カンマ不要？
(transformador)

472 mm

Escaneo OCT
Principio
Resolución óptica
Rango de escaneo

639 mm

380 (W) x 524 (D) x 515 (H) mm / 34 kg
15.0 (W) x 20.6 (D) x 20.3 (H)" / 75 lbs.
Módulo de segmento anterior, mesa óptica motorizada,
estante para PC, base de datos normativa de larga
longitud axial, AngioScan (angiografía OCT)

「 / 」前後のアキスペーシを削除

Hay más información clínica
disponible en línea en la página de
Educación de NIDEK
Si desea más información clínica, visite la página
de Educación del sitio web de NIDEK. Este sitio
contiene informes de casos, artículos de revistas y
vídeo presentaciones.

https://www.nidek-intl.com/education/

Informes de casos

Vídeos
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-Proporciona una solucion integral para el analisis de retina y glaucoma

AngioScan

Análisis de retina

* AngioScan es un software opcional.

Modo retina

Imagen de cortesía del Dr. Alejandro Villalobos

Modo coroidal
Imagen de cortesía del Hospital Universitario de Hokkaido

Análisis de glaucoma

SLO

Trazador ocular basado en SLO
9 x 9 mm
Base de datos normativa (mácula)

6 x 6 mm
Base de datos normativa (disco)

Compensación en tiempo real de los movimientos oculares, lo que da como resultado escaneos más precisos,
garantizando una mayor calidad de imagen y la máxima reproducibilidad

-Proporciona una solucion integral para el analisis de retina y glaucoma

AngioScan

Análisis de retina

* AngioScan es un software opcional.

Modo retina

Imagen de cortesía del Dr. Alejandro Villalobos

Modo coroidal
Imagen de cortesía del Hospital Universitario de Hokkaido

Análisis de glaucoma

SLO

Trazador ocular basado en SLO
9 x 9 mm
Base de datos normativa (mácula)

6 x 6 mm
Base de datos normativa (disco)

Compensación en tiempo real de los movimientos oculares, lo que da como resultado escaneos más precisos,
garantizando una mayor calidad de imagen y la máxima reproducibilidad

Análisis de Retina
Mácula multi y Mácula radial
Sensibilidad OCT seleccionable
El seleccionar la sensibilidad OCT apropiada permite la adquisición de imágenes B-scan a través de medios
opacos.

• Los patrones de escaneo mácula multi y mácula radial permiten realizar escaneos de trama múltiple de
manera simultánea, disminuyendo así los re-escaneos.
• La función de rastreo HD centra el escaneo en la fóvea o en la región de interés.

Ultra fino

Rastreo HD

Comparación de mácula
Fino
Antes del tratamiento

Después del tratamiento

• Los usuarios pueden seleccionar dos imágenes
para comparar.
• El cambio cronológico en el espesor de la retina
puede analizarse con un gráfico indicando su
tendencia al designar el área en el gráfico del
espesor según la preferencia del usuario.

Rastreo HD

Gráfico del espesor

Ultra fino

Coroidal

Imágenes de cortesía del Hospital Universitario de Hokkaido

En face OCT

Regular

• La vista En-face muestra las secciones frontales de
las capas de la retina.
• La combinación de las imágenes B-scan y En-face
define la forma y la extensión de las lesiones.
Imágenes B-Scan de ojo afectado por cataratas capturadas con sensibilidad ultra fina, fina y regular.

Rastreo HD Plus

AngioScan

En face

La función de rastreo HD plus sigue los movimientos oculares
involuntarios para mantener la misma ubicación de escaneo
en la imagen SLO a fin de obtener una captura de imagen
precisa. Esta función permite promediar de manera precisa
hasta 120 imágenes. La función de rastreo HD plus en
combinación con la captura de imágenes en sensibilidad
ultrafina da como resultado imágenes de alta resolución y
alto contraste de la patología coriorretiniana.

Imágenes de cortesía del Prof. Eric Souied, Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil

Modo de selección y re-escaneo
(modo SR)

Imagen mejorada
La función de imagen mejorada permite
una mayor resolución de las imágenes de
la retina vítrea al ajustar el brillo de las
señales OCT débiles.
Intensidad 0

CNV

• Las imágenes de AngioScan ilustran la microvasculatura
retiniana a través de un método no invasivo.
• La angiografía OCT permite la segmentación de
aquellas capas de interés con un espléndido detalle
para una mayor evaluación a profundidad.

Intensidad +10

El modo de selección y re-escaneo permite
capturar una imagen completa de la retina con el
patrón de escaneo del mapa macular y seleccionar
una imagen OCT transversal con la ubicación de la
lesión de hasta 256 imágenes según la preferencia
del usuario.
Las imágenes OCT transversales se pueden volver
a adquirir en la región seleccionada con la función
de rastreo HD plus.
Este modo es útil para obtener de manera
eficiente una imagen de alta calidad en una
región de interés.
Imágenes de cortesía del Hospital Universitario de Hokkaido
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Análisis de glaucoma
Mapa de Mácula

Mapa de disco

La base de datos normativa de
área amplia de 9 x 9 mm permite
el análisis del adelgazamiento
[NFL + GCL + IPL] desde el disco
óptico hasta la mácula en un solo
reporte.

• Se puede examinar el espesor de
la cabeza del nervio óptico
(ONH) y de la capa de fibra
nerviosa retiniana (RNFL).
• La función del editor de forma
óptica permite una mayor
precisión del análisis de relación
C/D al editar en detalle la copa
óptica y la segmentación del
disco.

Derecho

Comparación de
glaucoma
• El usuario puede seleccionar dos
imágenes para comparar.
• El trazador de torsión ocular
(TET) garantiza una captura de
imágenes precisa al corregir la
ciclotorsión ocular y la inclinación
del fondo de ojo.
• TET garantiza una alta
reproducibilidad de imagen
durante la captura de imágenes
para exámenes de seguimiento,
mejorando así la precisión del
análisis comparativo.

Ángulo de cámara
anterior
• El módulo de segmento anterior
(opcional) captura imágenes del
segmento anterior para casos
refractivos y de implantes de
lentes.
• Es posible medir ACA, AOD500
(AOD750) y TISA500 (TISA750).

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Progresión del glaucoma
• Se pueden analizar los datos de
50 diferentes visitas.
• El cambio cronológico es
mostrado para el grosor de la
retina con varios mapas, gráficos
y cuadros para el análisis de
tendencia.
• El análisis de tendencia facilita
un examen de seguimiento a
largo plazo. Está disponible para
los patrones de escaneo
designados por el usuario.

AngioScan
• La imagen de AngioScan permite
la evaluación de la vasculatura
estructural del disco óptico.
• La exploración por angiografía
OCT del disco óptico está
disponible para 3 x 3 mm hasta
9 x 9 mm.

Para más información, consulte la
sección "Análisis del segmento
anterior".

Imagen de cortesía del Carolyn Majcher y Dr. Rick Trevino, Rosenberg School of Optometry, UIW
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AngioScan
Imagen de área amplia

Su interfaz sencilla proporciona siete placas para el mapa de mácula/cuatro placas para el mapa de disco,
con una funcionalidad intuitiva y eliminación de los artefactos de proyección. La segmentación en múltiples
placas permite realizar una mejor evaluación de la microvasculatura retinal a profundidades específicas y
en las regiones de interés. El efecto de la patología puede evaluarse con mayor detalle en cada
profundidad retinal.

Escaneo de área amplia
El tamaño del escaneo puede oscilar desde 3 mm hasta un máximo
de 9 mm en incrementos de 0.3 mm.

• AngioScan para mácula: Mapa de mácula
Vítreo, Superficial, Profundo, Retina externa, ORCC, Coriocapilar, Coroides
• AngioScan de papila del nervio óptico: Mapa de disco
Vítreo, Papila del nervio, Plexo capilar peripapilar radial (RPCP, por sus siglas en inglés), Placa cribiforme

Imágenes auto-panorámicas
Durante la adquisición de panorama se activa el rastreo HD Plus y
se realizan automáticamente múltiples capturas de imágenes de
forma consecutiva sin mover el objetivo de
2
3
fijación. La función de rastreo HD Plus reduce la
1
superposición de imágenes y/o los espacios entre
4
5
ellas. Se pueden crear panoramas de un máximo
de 12 x 12 mm de manera automática.
12 x 12 mm

Hasta 12 mm

Hasta 12 mm

Gran variedad de imágenes y diagnósticos mediante angiografía OCT

(5 imágenes / 6 x 6 mm cada una)

Imagen auto-panorámica

Mapa de densidad de los vasos y mapa de densidad de perfusión
La cuantificación de los vasos en cada capa proporciona métricas que sirven para evaluar la progresión de
la enfermedad y los efectos del tratamiento. El análisis cuantitativo se puede realizar con los mapas de
densidad de los vasos y de densidad de perfusión.

Superficial

ORCC

Coroides

Vítreo

Retinopatía diabética

Neovascularización coroidea

Stargardt

Retinopatía diabética proliferativa

Imágenes de cortesía del Prof. Stanislao Rizzo, Hospital Universitario de Careggi, Universidad de Florencia
Dr. Alejandro Villalobos
Dr. Carolyn Majcher y Dr. Rick Trevino, Facultad de Optometría de Rosenberg, UIW

Cartilla de cuadrícula
[mm-1]

Funciones flexibles
Mapa de densidad de los vasos

Rastreo HD Plus
• La función de rastreo HD sigue los movimientos oculares
con el fin de mantener la misma ubicación de escaneo
en la imagen SLO para una captura de imágenes precisa.

Definición seleccionable
Es posible seleccionar dos, cuatro u ocho escaneos por
línea (2 HD, 4 HD, 8 HD).
La opción 8 HD proporciona imágenes de alta calidad
combinadas con la función de rastreo HD.
Modo fino
La angiografía OCT en modo fino brinda imágenes de alta
resolución para un mejor diagnóstico.

Cartilla ETDRS
[mm-1]

Rastreo CON
8 HD
Alta

Rastreo CON
4 HD

Cartilla S/I [%]

Rastreo CON
2 HD

Calidad de imagen

• Según cuáles sean los requisitos clínicos, la función de
rastreo puede configurarse para obtener imágenes de
alta definición y alto contraste. También es posible
capturar las imágenes en segundos sin la función de
rastreo.

(Plexo capilar superficial)

Rastreo SIN
4 HD
Rastreo SIN
2 HD

Mapa de densidad de los vasos panorámico
Mapa de densidad de perfusión
(Plexo capilar peripapilar radial)

TSNIT [%]

Imágenes de cortesía del Hospital Universitario de Chiba
Universidad de Tohoku

Baja
Baja

Velocidad de adquisición

Alta

Detección automática de FAZ y
análisis de formas
La zona avascular foveal (FAZ, por sus siglas
en inglés) es detectada automáticamente y se
proporcionan las métricas de las formas para
una evaluación rápida.

Detección automática de FAZ

Parámetro FAZ
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NAVIS-EX

Imágenes multimodales

NAVIS-EX es un software de administración
de imágenes para el RS-3000 Advance 2 y
otros dispositivos de diagnóstico NIDEK. Esta
funcionalidad mejora la capacidad del
dispositivo de diagnóstico con características
adicionales aumentando la eficacia clínica.

Sala de examen
Sala de
consulta 1

Evaluar la estructura y la función de la retina simultáneamente a través de
imágenes combinadas de OCT y Microperimetría
Se pueden registrar varias modalidades de OCT con Microperimetría.

Sala de
consulta 2

• Análisis e informe
Sala de
consulta 3

• Base de datos normativa
• Base de datos normativa de larga longitud
axial (software opcional)

NAVIS-EX Viewer

OCT
RS-3000 Advance 2

• Conectividad DICOM

Microperímetro
MP-3

Base de datos normativa de larga longitud axial
La base de datos normativa de larga longitud axial es un software
opcional para usarse con las series RS, ha sido diseñada para
ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades maculares y
glaucoma.
Esta base de datos normativa se desarrolló basándose en datos de
ojos normales (sin patología ocular) con una longitud axial larga.
Los datos se obtuvieron de casos asiáticos midiendo el área
macular en 3-D para obtener los valores del espesor de la retina,
su espesor completo y [NFL + GCL + IPL], que es importante para el
diagnóstico de enfermedades maculares y glaucoma.
Análisis de muestra de un paciente de larga longitud axial

Base de datos
normativa sin
compensación de
longitud axial

Fúnción

Estructura
Base de datos normativa

Base de datos normativa de larga longitud axial
Base de datos
normativa de
larga longitud axial
con compensación de
longitud axial

Caso Clínico
Degeneración macular relacionada con la edad (AMD)

Edema macular diabético (DME)

Angiografía OCT + Microperimetría
(Retina externa)

Angiografía OCT + Microperimetría
(Capilar profundo)

Análisis del segmento anterior
El módulo de segmento anterior (opcional) permite la observación y el análisis del segmento anterior.

Medición de ángulo

• ACA
Ángulo entre la superficie corneal posterior y la superficie del iris
• AOD500 (AOD750)
Distancia entre el iris y un punto de 500 µm (o 750 µm) de
distancia del espolón escleral en la superficie posterior de la córnea
• TISA500 (TISA750)
Área circunscrita con la línea AOD500 (o AOD750),
superficie posterior de la córnea, línea extraída del
espolón escleral en paralelo con la línea AOD y la superficie del iris
• Espesor corneal
Espesor corneal del vértice y
zonas preferidas por el usuario

Medición de la córnea

• Mapa del espesor corneal
Mapa que indica el espesor
corneal medido en direcciones
radiales

Adaptador del segmento
anterior

Imágenes de cortesía del Prof. S. Rizzo, MD y Dr. D. Bacherini, MD, Universidad de Florencia

NAVIS-EX

Imágenes multimodales

NAVIS-EX es un software de administración
de imágenes para el RS-3000 Advance 2 y
otros dispositivos de diagnóstico NIDEK. Esta
funcionalidad mejora la capacidad del
dispositivo de diagnóstico con características
adicionales aumentando la eficacia clínica.

Sala de examen
Sala de
consulta 1

Evaluar la estructura y la función de la retina simultáneamente a través de
imágenes combinadas de OCT y Microperimetría
Se pueden registrar varias modalidades de OCT con Microperimetría.

Sala de
consulta 2

• Análisis e informe
Sala de
consulta 3

• Base de datos normativa
• Base de datos normativa de larga longitud
axial (software opcional)

NAVIS-EX Viewer

OCT
RS-3000 Advance 2

• Conectividad DICOM

Microperímetro
MP-3

Base de datos normativa de larga longitud axial
La base de datos normativa de larga longitud axial es un software
opcional para usarse con las series RS, ha sido diseñada para
ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades maculares y
glaucoma.
Esta base de datos normativa se desarrolló basándose en datos de
ojos normales (sin patología ocular) con una longitud axial larga.
Los datos se obtuvieron de casos asiáticos midiendo el área
macular en 3-D para obtener los valores del espesor de la retina,
su espesor completo y [NFL + GCL + IPL], que es importante para el
diagnóstico de enfermedades maculares y glaucoma.
Análisis de muestra de un paciente de larga longitud axial

Base de datos
normativa sin
compensación de
longitud axial

Fúnción

Estructura
Base de datos normativa

Base de datos normativa de larga longitud axial
Base de datos
normativa de
larga longitud axial
con compensación de
longitud axial

Caso Clínico
Degeneración macular relacionada con la edad (AMD)

Edema macular diabético (DME)

Angiografía OCT + Microperimetría
(Retina externa)

Angiografía OCT + Microperimetría
(Capilar profundo)

Análisis del segmento anterior
El módulo de segmento anterior (opcional) permite la observación y el análisis del segmento anterior.

Medición de ángulo

• ACA
Ángulo entre la superficie corneal posterior y la superficie del iris
• AOD500 (AOD750)
Distancia entre el iris y un punto de 500 µm (o 750 µm) de
distancia del espolón escleral en la superficie posterior de la córnea
• TISA500 (TISA750)
Área circunscrita con la línea AOD500 (o AOD750),
superficie posterior de la córnea, línea extraída del
espolón escleral en paralelo con la línea AOD y la superficie del iris
• Espesor corneal
Espesor corneal del vértice y
zonas preferidas por el usuario

Medición de la córnea

• Mapa del espesor corneal
Mapa que indica el espesor
corneal medido en direcciones
radiales

Adaptador del segmento
anterior

Imágenes de cortesía del Prof. S. Rizzo, MD y Dr. D. Bacherini, MD, Universidad de Florencia

Especificaciones del RS-3000 Advance 2

Tomografía de coherencia óptica

Módulo del segmento anterior (opcional)
Análisis de software
Medición del espesor corneal
Mapa del espesor corneal
Medida de ángulo
Mesa óptica motorizada (opcional)
Dimensiones/Peso
639 (L) x 472 (P) x 600 a 850 (A) mm / 28 kg
25.2 (L) x 18.6 (P) x 23.6 a 33.5 (A)" / 62 lbs.
Fuente de alimentación
AC 100 V (disponible desde el transformador)
50/60 Hz
Consumo de energía
150 W
Estante para PC (opcional)
Dimensiones/Peso

620 (L) x 450 (P) x 700 (A) mm / 29 kg
24.4 (L) x 17.7 (P) x 27.6 (A)" / 64 lbs.

450 mm

620 mm
932 mm

Dominio espectral OCT
Z: 7 µm, XY: 20 µm
X: 3 a 12 mm
Y: 3 a 9 mm
Z: 2.1 mm
Z: 4 µm, XY: 3 µm
Resolución digital
SLD, 880 nm
Fuente de luz OCT
Hasta 85,000 A-scan/s
Velocidad de escaneo
Hasta 120 imágenes
Promedio de imágenes
Área de base de datos normativa 9 x 9 mm (mácula), 6 x 6 mm (disco)
637 nm
Lámpara de fijación interna
630/565 nm
Lámpara de fijación externa
Dirección Z
Alineación automática
Diámetro mínimo de la pupila ø2.5 mm
-15 a +10 D (VD = 12 mm)
Rango de ajuste de enfoque
35.5 mm
Distancia de trabajo
Segmentación de 6 + 1 capas de la retina
Análisis de software
Mapa de espesor macular
Mapa de espesor RNFL
[NFL + GCL + IPL] análisis
Análisis del nervio óptico
Análisis de seguimiento
Imágenes de la superficie del fondo de ojo
Oftalmoscopio láser de escaneo confocal
Principio
(fuente de luz SLO: 785 nm)
40º x 30º (zoom: 20º x 15º)
Ángulo de visión
Disponible
Computadora para red
LCD a color inclinable de 8.4 pulgadas
Monitor
AC 100, 120, 230 V
Fuente de alimentación
50/60 Hz
300 VA
Consumo de energía
1,000 VA
Potencia de salida máxima
(transformador)
380 (L) x 524 (P) x 515 (A) mm / 34 kg
Dimensiones/Peso
15.0 (L) x 20.6 (P) x 20.3 (A)" / 75 lbs.
Módulo de segmento anterior, mesa óptica motorizada,
Accesorios Opcionales
estante para PC, base de datos normativa de larga
longitud axial, AngioScan (angiografía OCT)

472 mm

Escaneo OCT
Principio
Resolución óptica
Rango de escaneo

639 mm

Hay más información clínica
disponible en línea en la página de
Educación de NIDEK
Si desea más información clínica, visite la página
de Educación del sitio web de NIDEK. Este sitio
contiene informes de casos, artículos de revistas y
vídeo presentaciones.

https://www.nidek-intl.com/education/

Informes de casos

Vídeos

Nombre del producto/modelo: TOMOGRAFIA DE COHERENCIA ÓPTICA RS-3000 Advance
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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(International Div.)
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TEL: +81-533-67-8895
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