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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 
hemorragia retiniana, entre otros.

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, 
retinografía, como principales tecnologías.

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
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Mapas de frente de onda Shack-Hartmann 
para la medición de aberraciones de alto y 
bajo orden.

Simulación de la calidad y la agudeza visual

Medición de la refracción objetiva de día y noche. 
Análisis de aberraciones con coeficientes Zernike.

La refracción completa diferencia entre 
las necesidades de visión de día y noche

• Mediciones de refracción objetiva de día y noche

•  1.400 puntos analizados para una pupila de  
7 mm de diámetro

•  Refracción objetiva bajo condiciones mesópicas 
y fotópicas

• Medición de aberraciones de bajo y alto orden

•  Acceso a la agudeza visual y la calidad de visión 
de una pupila de 1,2 mm

•  Análisis y comparación de la curva de la función 
de transferencia de modulación

Detección y control del síndrome

TECNOLOGÍA 
Análisis de frente de onda Shack-Hartmann

TECNOLOGÍA 
Sigue las recomendaciones de los informes Tear 
Film & Ocular Surface Society (TFOS) y Dry Eye 
Workshop (DEWS II). Análisis con anillos de 
Placido y cámara anterior del ojo. Visualización 
de imágenes en color de los conductos de las 
glándulas de Meibomio.

REFRACCIÓN OBJETIVA 
COMPLETA 

SÍNDROME DE OJO 
SECO

Medición y análisis del NIBUT (tiempo de rotura 
lagrimal no invasivo)

Visualización de imágenes del ojo en color y 
utilización de la escala de Efron para medir el nivel 
de enrojecimiento, calidad general del ojo, párpados 
y permitir enfocar la zona de las glándulas de 
Meibomio a fin de detectar si existe una MGD 
(disfunción de las glándulas de Meibomio)

Medición de la altura del menisco lagrimal 
Utilizando el zoom manual de la cámara, se 
puede medir la altura del menisco lagrimal para 
completar la prueba
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DISC

CUP

DISC

CUP

La retinografía capta una fotografía del fondo de ojo del paciente. Las fotografías 
permiten a los profesionales de la visión estudiar la retina de un paciente, detectar 
cambios y hacer seguimientos de los hallazgos. Visionix® VX650 permite un sencillo 
procedimiento de diagnóstico para identificar a los pacientes que necesitan un 
tratamiento rápido para evitar la pérdida de visión.

Diagnóstico, evaluación y 
control de glaucoma 

Ángulo iridocorneal < 20 % 
El glaucoma de ángulo cerrado 
es considerado como una 
emergencia oftalmológica. Si la 
presión no se reduce rápidamente, 
el paciente puede tener una 
pérdida permanente de la visión. 
Es importante señalar que algunas 
personas con glaucoma de ángulo 
cerrado no presentan síntomas 
o pueden presentar síntomas de 
manera intermitente, dependiendo 
de la causa de la enfermedad.

PIO

•  Medición de la PIO (presión 
intraocular)

• PIO corregida en relación con el 
espesor cornea

Fotografía de un fondo de 
ojo normal

Pantalla de resumen del glaucoma

Fondo de ojo 
con glaucoma

Fondo de ojo y relación copa/
disco C/D

La relación copa/disco compara el 
diámetro de la porción de la “copa” 
del disco óptico con el diámetro total 
de dicho disco. El valor normal de la 
relación copa/disco es inferior a 0.5. 
Un valor alto de la relación copa/
disco puede suponer la presencia 
de glaucoma u otra patología. Sin 
embargo, este valor por sí solo no es 
indicador de glaucoma.

En el fondo de ojo se puede observar 
con el aumento que el disco óptico 
está muy claro. En la imagen de la 
izquierda se puede ver una copa muy 
pequeña, típica de un nervio óptico 
sano. En la imagen de la derecha la 
copa es mucho más grande, lo que 
indica un posible daño de glaucoma.

Segmento
posterior

TECNOLOGÍA 
Retinógrafo

GLAUCOMA 
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Retinopatía diabética
Image Courtesy of Dr. J.P. Rozenbaum - Sartrouville - France

Degeneración macular

Diagnóstico, evaluación y control de 
retinopatía diabética

La retinopatía diabética puede provocar otras 
afecciones oculares graves, como el edema macular 
diabético (EMD). Con el tiempo, aproximadamente 
la mitad de los pacientes con retinopatía diabética 
desarrollan EMD. El EMD se produce cuando 
comienza a filtrarse líquido de los vasos sanguíneos 
de la retina, provocando una inflamación en la 
mácula, una parte de la retina. Cuando un paciente 
tiene EMD, su visión se vuelve borrosa a causa del 
líquido extra presente en la mácula. El profesional 
del cuidado de la visión buscará en la retina signos 
de la enfermedad, tales como:

• Filtración de los vasos sanguíneos,

• Inflamación retiniana, como edema macular,

• Depósitos grasos en la retina (exudados) - 
signos de filtración de los vasos sanguíneos,

• Tejido nervioso dañado (neuropatía),

• Cambios en los vasos sanguíneos.

Numerosos modos  
de fotografías

Pueden aplicarse filtros digitales 
estándares para realzar diferentes 
capas retinianas y posibles 
alteraciones.

Diagnóstico, evaluación y control
de DMAE

La degeneración macular asociada a la edad es 
provocada por el deterioro de la parte central 
de la retina, la capa interna posterior del ojo 
que registra las imágenes que vemos y las envía 
a través del nervio óptico desde el ojo hasta el 
cerebro.

La parte central de la retina, denominada mácula, 
es responsable de enfocar la visión central en 
el ojo y controla nuestra capacidad para leer, 
conducir, reconocer rostros o colores y ver 
objetos con todos sus detalles.

La visualización y el seguimiento de los cambios 
en las capas retinianas son fundamentales para 
controlar la salud visual del paciente.

RETINOPATÍA DIABÉTICA

FILTROS ROJO / VERDE / AZUL Y VISUALIZACIÓN DE LA RETINA

DMAE
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Paquimetría, ángulo IC (iridocorneal) y pupilometría

Método Escaneo horizontal estático con cámara Scheimpflug

Rango de medición del paquímetro 150-1300µm

Resolución de la paquimetría +/- 10µm

Rango de medición del ángulo IC 0°-60°

Resolución IC 0.1°

Illuminación de la pupila Luz azul 455 nm

Retroiluminación

Topografía corneal con reflexión especular

Cantidad de anillos 24

Cantidad de puntos de medición 6,144

Cantidad de puntos analizados Más de 100 000

Diámetro de la zona corneal cubierta en 43D De 0.75 mm a más de 10 mm

Rango de medición De 37.5 D to 56 D

Repetibilidad 0.03mm

Método Anillos de Placido

Examen de detección del síndrome de ojo seco

• NIBUT (tiempo de rotura lagrimal no invasivo) 

• Medición de la altura del menisco

• Lagrimal Imagen escleral

Características técnicas

ANCHURA 660mm

PROFUNDIDAD 420mm

ALTURA 560mm

PESO 32Kg

DIMENSIONES:
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Tonómetro

Rango de medición Rango calibrado 7 - 44 mmHg

General

Alineamiento XYZ automático

Monitor 
Pantalla TFT 10,1” (1024 x 600)

Pantalla táctil multipunto

Área de observación ø 14 mm

Directiva de Productos Sanitarios CE 93/42/CE modificada por la Directiva 2007/47/CE

Salida RS232 / USB / VGA / LAN / HDMI / DP

Potencia de mapeo y refracción

Rango de potencia esférica -20D a +20D

Rango de potencia del cilindro 0D a ±8D

Eje 0 a 180°

Área de medición ø mín. 2 mm - máx. 7 mm (3 zonas)

Cantidad de puntos de medición 1400 puntos para una pupila de 7 mm en 0D

Tiempo de adquisición 0.2sec

Método Shack-Hartmann

Fondo de ojo

Ángulo de visión 45°

Resolución 6Mpix

Resolución óptica > 60 líneas/mm

Nexus, nuestra nueva plataforma de salud digital, esta específicamente diseñada para 
conectar a todos profesionales de la visión, incluso a distancia, lo que le permite acercar 
la atención oftalmológica a los pacientes, desde un centro de screening ocular.



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.es
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