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Eficiencia del flujo 
de trabajo 

¿Se ha preguntado alguna vez cuántas refracciones 
realiza día tras día, durante todo el año? Hemos diseñado 
el VX65 para hacer frente a las cargas de trabajo más 
duras. 20 refracciones al día, 300 días al año durante 10 
años. ¡Esto representa mas de 60.000 refracciones! Un 
foróptero que se adapta a su propio modo de trabajo. 
Ideal para practicas múltiples: alterne entre el foróptero 
manual digitalizado o foróptero automático, cada vez que 
desee. Respaldado por una garantía líder en el sector.

POR DÍA AÑOSDÍAS AL AÑO

Benefíciese de las mejoras tecnológicas de Visionix y experimente un 
proceso de refracción más preciso y cómodo. 

20 10300

60.000
REFRACCIONES

USO INTENSIVO
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• Completo panel de gestión de datos para gestionar sus datos desde dispositivos externos (EMR/ARK)

• Importe datos de forma inalámbrica desde otros dispositivos (como ARK y lensómetros) a través de VXbox

• Exportación de datos de refracción a su sistema EMR con sólo pulsar un botón

LSM ARK Rx

* Electronic medical reports

Integrado con equipos 
Visionix y EMR* 

VX90

VX36

VX100 Familia 

VXBoxIII 
(opcional)

VX22 Familia

VX40

VX25 

OR Impresora 
Bluetooth
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Reduce el tiempo de adopción 
de los nuevos usuarios

El VX65 es extremadamente versátil, ya que incluye dos 
interfaces para los que se inician en la refracción digital 
y los usuarios avanzados. Se puede elegir entre el modo 
computerizado o manual digital.

DISPOSITIVO VERSÁTIL 3 EN 1:

Un foróptero que se adapta a su forma de trabajar.

•  Ideal para las consultas de varios especialistas: cambie entre el foróptero manual digital y el modo  
de foróptero automático en cualquier momento

• Controle todo el proceso de refracción con  tablet o con un panel de control ergonómico opcional

TABLET EN MODO FORÓPTERO MANUAL DIGITAL

1

3

TABLET EN MODO FORÓPTERO AUTOMÁTICO

PANEL DE CONTROL (OPCIONAL)

2

Facilitar la transición a un foróptero automático 

• Interfaz dedicada a los usuarios de forópteros manuales

•  Todas las funcionalidades de un foróptero manual con las ventajas 
de la automatización

Añade controles físicos para una máxima eficiencia y un uso 
intensivo

• Acceso inmediato a un conjunto de botones esenciales

• La tablet se convierte en una gran pantalla

• El panel de control puede incorporar un soporte opcional

Normalizar y simplificar las experiencias de refracción 

•  Todas las funcionalidades de un foróptero automático integrado 
en una tablet inalámbrica

•  Personalice su rutina de refracción con hasta 6 programas  
diferentes de refracción guiada paso a paso con instrucciones 
claras para cada etapa

• Interfaz sencilla y eficaz
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Confíe en su elección
Ingeniería precisa

•  Materiales y componentes resistentes para una excelente 
longevidad 

•  Piezas mecanizadas con precisión para un funcionamiento 
suave y silencioso

•  Rápidas transiciones de la lente e inicialización de la 
puesta en marcha 

Larga duración

• Mejores componentes para una máxima durabilidad

•  Componentes mecánicos probados para soportar 
60.000 refracciones durante su vida útil

• Hasta 10 años de uso intensivo 

Familia Chart Control VX25 o VX22 

• Control total, directamente desde la tableta

•  Los gráficos y optotipos se muestran en la tablet:  
vea lo que el paciente está leyendo sin ningún cambio  
de posición

Grabación / impresión

•  Registre e imprima un informe en pdf a través  
del VXBOXIII

•  Imprima un ticket directamente desde la aplicación VX65 
1.2 en una impresora externa Bluetooth 
 

Características técnicas

ANCHURA 350 mm

PROFUNDIDAD 80 mm

ALTURA 280 mm

PESO 3.8 Kg

VOLTAJE DC 24 V - 60w

NORMAS CE

Lente auxiliar

Lente cilindro cruzado ±0,25 D / ±0,50 D /  cilindro cruzado doble con
prisma dividido (interfaz automática) 

Oclusor Disponible

Agujero estenopeico  ø 2 mm

Filtro rojo/verde Ojo derecho: rojo Ojo izquierdo: verde

Filtros polarizadores Lineal (45° / 135°) / Circular

Lente cilindro cruzado fijo +0,50 (-1,00) 90°

Lentes esféricas para retinoscopio + 1,50 D

Varilla de Maddox roja Ojo derecho: horizontal Ojo izquierdo: vertical

Prisma Ojo derecho: 6 ΔBU / Ojo izquierdo: 10 ΔBI

Distancia de refracción para visión  
cercana

150 mm - 700 mm

Rango de ajuste del soporte frontal 12 mm

Rango de medición

Esfera
•  29.00 a + 26.75 D incremento mín. 0,25 D /  

0,50 D / 1,0 D 
•  19.00 a +16.75 D (cilindro cruzado, prisma)

Cilindro 0 a ±8,75 D (incremento min. : 0,25 D)

Eje 0 a 180°  incremento mín.  1° / 5° / 10°

DP 50 a 80 mm incremento mín. 0.5mm

Prisma 0 a 20 Δ incremento mín. 0,5Δ / 1,0Δ

Tablet en modo foróptero automático

Todas las funcionalidades de un foróptero automático incluidas en un tablet 

Personaliza tu rutina de refracción con hasta 6 programas diferentes guiados paso a paso 
con instrucciones claras en cada fase

DIMENSIONES:

Cumple con la directiva  
de productos sanitarios EU 

2017/745 - Clase I”
IEC 60601-1

IEC 60601-1-2
ISO 15004-1
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VX65 + tablet   
Ref. 8265-0000-00
Incluye:
• Cabezal del foróptero
• Tablet (Samsung Tab A 2019, Android 9) 
•  Accesorios (varilla de visión cercana, prueba de 

visión cercana, protección para mejillas lavable).
•  El programa incluye una tablet en modo  

foróptero manual digital o una tablet en  
modo foróptero automático.

Control panel (optional) 
Ref. 8265-8001-00 
Incluye:  
•  Control Panel (conexión Bluetooh a la tablet)
• Cargador
• Cable de carga de tablet

Soporte del panel de control  
(opcional)  
Ref. 8160-8025-00
Incluye: 
• Soporte 
•  El cable de alimentación se guarda  

dentro de la columna para una  
integración sencilla  
Altura 828 mm x anchura 320 mm 
x profundidad 359 mm .

VXBOXIII interfaz de comunicación 
(optional)
Ref. 8216-1001-03
Permite conectar el VX65 con el 
frontofocómetro y el autorrefractómetro y enviar 
la prescripción final al programa de la HCE.

VX25 space saving chart  
(opcional) 
Ref. 8225-0000-00
Esta pantalla ha sido creada para ofrecer 
resultados óptimos durante la detección previa 
en la sala de exámenes gracias a su diseño 
ergonómico, su estilo depurado y una gran 
variedad de pruebas.

VX22 chart displays (opcional) 
VX22-NP No polarizado 
Ref. 8240-0022-00 

VX22-LP Polarización lineal  
Ref. 8241-0022-40 

VX22-CP Polarización circular  
Ref. 8241-0022-31 

VX65/VX25 Table 
Ref. 8160-0025-00

Arm for VX65 phoropter 
Ref. 8160-5001-18

WIFI Dongle (opcional)
ALFA NETWORK AWUS036EAC 

Ref. 40010043-00

Impresora externa Bluetooth 
(opcional)
Ref.8265-8002-00

REFERENCIAS Y ACCESORIOS



VISIONIX ESPAÑA, S.A.
Calle Corominas 7 Planta 4 - 08902 Hospitalet de Llobregat - España 
Tel. 93 298 07 37
contact-es@visionix.com

www.visionix.com
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