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Todos los autorrefractores binoculares tienen la misma tecnología y algoritmo de medición, y por ello la exactitud de medición es la misma en toda 
la gama de modelos de equipos disponibles. Las diferencias son en movilidad y opciones de documentación, que se mencionan a continuación.

Costo operativo

Actualizaciones de software

Garantía

Duración de la medición

Tecnología de medición

Informe de medición (Letter-
size) & etiquetas autoadhesivos

Rango de medición

Interfaz LAN / WLAN

Tamaño de pupila

Certificaciones

Interfaz por monitor externo

Suministro eléctrico

Manejo mediante pantalla táctil

Peso

Interfaces

-7,00 a +5,00 dpt en pasos de 0,25 dpt

3,0 a  8,0 mm en pasos de 0,1 mm

4,3 Pulgadas (resistiva)

sí

sí / sí

sí

sí (DVI)

Fuente de alimentación médica
(100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz)

5,7 Pulgadas (capacitiva)

sí

sí / sí

sí

no

4,3 Pulgadas (resistiva)

sí

no / no

no

no

26,5 oz (0,75 kg) 35,3 oz (1,0 kg) 28,2 oz (0,8 kg)

4 x USB, IR, DVI, LAN (RJ-45), WLAN 2 x USB, IR, SD, WLAN 2 x USB, IR, SD

Garantía „Libre de Preocupaciones“ (puede extenderse hasta 10 años desde la puesta en marcha inicial)

Nada, porqué no requiere calibración ni mantenimiento

Disponibles gratuitamente (Descarga en nuestra página web www.plusoptix.com)

CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

CARACTERÍSTICAS IDÉNTICAS

Fotoretinoscopía binocular infraroja con propia illuminación de 54 diodos leds

Autorefractómetro binocular 
plusoptiX A16

ESTACIONARIO
Para una sola habitación de examen

PORTÁTIL
Para varias habitaciones de examen o diferentes puntos de atención

Distancia para la medición

Objetivo de fijación

3,3 pies ± 2 pulgadas (1 m ± 5 cm)

Sonido warble y cara sonriente

6 x pilas AA recargables
(Tamaño AA estándar)

6 x pilas AA recargables
(Tamaño AA estándar)

Compatibilidad software de la 
práctica / plusoptiXconnect

dinámica, en promedio 0,5 segundos

Autorefractómetro binocular
plusoptiX S12C

Autorefractómetro binocular
plusoptiX S12R


