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El MS-39 es la evolución natural de los 
sistemas Scheimpflug en una estruc - 
tura única y elegante que combina 
topogra�as corneales, disco de Plácido, 
y tomogra�as del segmento anterior en 
base a OCT. La ni�dez de las imágenes 
de alta resolución en secciones, con un 
diámetro de 16 milímetros, unido a los 
muchos detalles de la estructura y de 
las capas de la córnea, son las caracte-
rís�cas más destacadas y apreciadas 
por los especialistas del segmento 
anterior (corneal y epitelial). El equipo 
proporciona información de la paqui-
metría, elevación, curvatura y potencia 
para ambas superficies corneales.

Además del diagnós�co avanzado del 
segmento anterior, el campo de aplica-
ción más común del MS-39 es en la 
planificación de cirugía refrac�va, ya 
sea con láser o mediante implantes 
intraoculares. Existe la posibilidad de 
instalar un módulo para el cálculo de 
Lentes Intraoculares basado en la técni-
ca de Ray Tracing que, independiente-
mente del estado clínico de la córnea, 
proporciona los valores de potencia 
esférica y tórica de la LIO. Exámenes 
adicionales permiten medir con preci-
sión el diámetro de la pupila en condi-
ciones escotópicas, mesópicas, fotópi-
cas y dinámicas y su integración con el 
mapa corneal.



MAPA EPITELIAL
El MS-39 incluye la medición avanzada del mapa epitelial. 
Es notoria la importancia del epitelio corneal, por lo que el 
conocimiento de su morfología es muy ú�l para evaluar la 
alteración de la superficie corneal.

PUPILOMETRÍA
Completamente integrada con la topogra�a de la superficie 
anterior de la córnea, la pupila se mide en condiciones 
escotópicas (0,04 lux), mesópicas (4 lux), fotópicas (50 lux) 
y en modo dinámico. El conocimiento del centro y del 
diámetro pupilar es esencial para todos los procedimientos 
clínicos des�nados a op�mizar la calidad de la visión. 
Además permite medir el Vault con pupila dinámica.

MÓDULO DE CÁLCULO DE LENTES INTRAOCULARES 
(opcional)
El módulo se basa en técnicas de Ray-Tracing que, 
independientemente del estado de la córnea (virgen o 
previamente tratada con fines refrac�vos) proporciona el 
cálculo de la potencia esférica y tórica de la LIO.

ANILLOS INTRAESTROMALES
Con base al mapa paquimétrico y los datos precisos de 
toda la córnea, el MS-39 permite planificar la implantación 
de anillos intraestromales, que pueden ser una solución 
quirúrgica para la corrección de defectos refrac�vos y de 
algunos �pos de queratocono.

QUERATOCONO SCREENING
Un sistema de detección de queratocono clínicamente 
validado, basado en un sistema de autoaprendizaje, 
proporciona sugerencias sobre el riesgo ectásico al desta-
car los casos donde la probabilidad de complicaciones es 
mayor.

BIOMETRÍA DEL CRISTALINO
Para determinar con mayor precisión el ELED y en 
consecuencia, para afinar el cálculo de las lentes 
intraoculares, el equipo lleva incorporado un disposi�vo 
para medir el grosor del cristalino, su distancia con 
respecto a la córnea y su ecuador.
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CICATRIZ - SUBEPI VAULT  - ESCOTOPIC

VAULT  - ESCOTOPIC

LENTILLA

Transferencia de datos:
Fuente de alimentación:
Cable de red:
Dimensiones:
Peso:
Mentonera:
Altura mínima de soporte desde la superficie de trabajo:
Movimiento base (xyz):
Distancia de trabajo:

Iluminación del disco de Placido
Fuente de OCT
Iluminación pupilometria

Anillos de disco de Placido
Puntos medidos
Cobertura topográfica
Rango dióptrico de medición
Exac�tud de medición

Campo de imagen
Resolución axial
Resolución transversal
Resolución de imágenes

USB 3.0
In: 100-240V - 50/60Hz - 2A - Out: 24Vdc - 100W
C14
505x315x251mm
10,4kg
70mm+/- 1mm
23cm
105x110x30mm
74mm

Led @635nm
SLed @845nm
Led @950nm

22
31232 (superficie anterior) 25600 (superficie posterior)
10mm
de 1D a 100D
Clase A 

16mm x 8mm
3,6 µm (tejido)
35 µm (aire)
Queratoscopia (640x480) + 25 escaneos radiales en 
sección transversal de 16 mm (1024 A-scan)
Sección: en 16 mm (1600 A-scan) en 8 mm (800 A-scan)
Windows 10 (64 bit)

DATOS TÉCNICOS

FUENTES DE LUZ

TOPOGRAFÍA

SECCIÓN

* Las especi�caciones y las imágenes no son contractualmente vinculantes y pueden modi�carse sin previo aviso. Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation
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Mártires Concepcionistas, 21
28006 Madrid
Tel. 91 051 91 08
www.oftaltech.com

D
is

tri
bu

id
o 

po
r:

Sistema Opera�vo


