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Visionix® VX650: el único dispositivo multimodal para 
la detección y seguimiento completo de las principales 
patologías oculares de los segmentos anterior y posterior.

Visionix®: 
revoluciona el futuro en 
atención de la salud visual

Visionix® VX650 revoluciona la evaluación ocular presentando la primera y única solución 
que permite que los profesionales de la visión realicen un examen completo del ojo en un 
solo clic. VX650 es un dispositivo con un alto grado de automatización que permite que un 
usuario medianamente formado detecte una amplia gama de patologías. Combinando la 
aberrometría y retinografía además de todas las tecnologías esenciales para controlar polo 
anterior y posterior en un dispositivo.

Análisis de los segmentos anterior y posterior: 
Un completo dispositivo multimodal para 
la medición y el análisis de los segmentos 
anterior y posterior: autorrefractómetro, 
aberrómetro, topógrafo, paquímetro, cámara 
Scheimpflug, tonómetro y recientemente 
retinografía, como principales tecnologías.

Una amplia variedad de aplicaciones clínicas: 
Desde la córnea hasta la retina, detecta las 
principales patologías y deficiencias visuales, 
incluyendo ojo seco, queratocono, catarata, 
glaucoma, nevus, retinopatía diabética, 
entre otras.

Mayor nivel de cuidado de la visión sin demora: 
Reduce el movimiento de pacientes y tiempos 
de espera a la vez que proporciona un examen 
completo de todos los pacientes.

Recopilación de datos intuitiva y 
automatizada: 
Resultados exactos y reproducibles, inde-
pendientemente del operador.

Gestión eficiente de los datos: 
Resultados disponibles para el intercambio 
de datos conforme a la ley HIPAA* para ser 
analizados localmente y a distancia.

Preparado para teleconsultas y manejo  
a distancia: 
El dispositivo puede manejarse totalmente 
a distancia. Además, los datos pueden 
estar disponibles para ser analizados por 
un profesional autorizado desde cualquier 
lugar.
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SINCRÓNICO

Optimice su flujo de trabajo
para obtener una experiencia 
de uso personalizada

Examen, análisis de los datos y 
consulta del paciente en el mismo 
momento y lugar.

El examen, el análisis de los datos y la consulta del paciente se 
realizan en la misma cita. El examen se lleva a cabo en un lugar 
mientras que el análisis de los datos y la consulta del paciente 
se pueden realizar en otra ubicación

Sala de pruebas Sala de exámen Ficha de paciente
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ASINCRÓNICO

El examen del paciente se lleva a cabo 
en un momento y lugar determinado, 
mientras que el análisis de los datos y la 
consulta del paciente se realiza en otro 
momento y lugar

El informe se envía a un médico 
generalista o un supervisor.

Personal auxiliar completa 
el envío de información

Un experto realiza el examen, 
la consulta del paciente y el 
análisis.

Cambie su visión del espacio tiempo:
El examen del paciente se realiza en un 
momento y lugar determinado. 
El análisis de los datos se realiza en 
otro momento y lugar. La consulta del 
paciente se realiza en un momento y 
lugar diferente.

Sala de pruebas Sala de exámen Ficha de paciente
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Detección, evaluación y control  
de cataratas

• Visualización de opacidades en el cristalino

• Análisis de frente de onda corneal, interno y total

• Medición de astigmatismo interno

• Ángulo Kappa para centrado de la LIO

• Valor Z.4.0 para implante asférico

•  Clasificación de la opacidad del cristalino 
(escalas LOCS III)

Detección, evaluación y control  
de queratocono

•   Mapas axiales, de elevación tangencial y de 
refracción

•  Índice de probabilidad de queratocono (KPI)

•  Control de queratocono

•  Medición de astigmatismo interno

•  Tablas de excentricidad y meridianos

•  Aberrometría corneal

TECNOLOGÍA 
Imágenes cámara Scheimpflug, retroiluminación, 
Shack-Hartmann, discos de Plácido.

TECNOLOGÍA 
Análisis de frente de onda con tecnología Shack-
Hartmann, discos de Plácido, imágenes cámara 
Scheimpflug

Retroiluminación para el examen de opacidades 
en el cristalino y escalas LOCS

Análisis de aberraciones de frente de onda, 
con separación entre aberraciones corneales e 
internas

Mapas topográficos: índice de probabilidad de 
queratocono (KPI)

Resumen de datos

TRANSPARENCIA  
Y FORMA DEL OJO

TOPOGRAFÍA 
CORNEAL

Segmento
anterior


