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IMAGEN RETINIANA DE CAMPO ULTRA-AMPLIO (UWF™)
OPTOS CON OCT INTEGRADO

1. Tornambe, The Impact of Ultra-widefield Retinal Imaging on Practice Efficiency, US Ophthalmic Review 2017.

2.  Silva et al, Nonmydriatic Ultrawide Field Retinal Imaging Compared with Dilated Standard 7-Field 35-mm Photography 
and Retinal Specialist Examination for Evaluation of Diabetic Retinopathy, AJO 2012. 

• UWF con OCT integrado ahorra tiempo, espacio y minimiza
la necesidad de mover al paciente.

• Las imágenes optomap de 200º en una sola captura
y de alta resolución mejoran la detección de patologías
y el tratamiento desde la mácula hasta la periferia.

• Imágenes cSLO no midriáticas a través de la mayoría
de las cataratas y pupilas pequeñas (2 mm).

• 3-in-1 Colour Depth Imaging™ proporciona información
clínica importante de la superficie retiniana a través de
la coroides.

• La autofluorescencia con láser verde muestra la mácula
y la papila óptica con todo detalle.

• El OCT del polo central ofrece detalles estructurales
de la patología en imágenes del fondo del ojo.

• Las imágenes en color, AF, y de OCT se muestran en
una única vista completa.

• Las herramientas automatizadas de segmentación y análisis
facilitan evaluaciones de la retina y de la papila óptica (ONH).

• La rapidez y la facilidad del proceso de obtención de
imágenes resulta más cómodo para los pacientes y mejora
el flujo clínico.

• El sistema de gestión de imágenes OptosAdvanceTM facilita
la revisión y la consulta de imágenes e incluye funciones de
medición y automontaje.

Digitalización transversal OCT de 40° de la mácula y ONH.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

La captación de imágenes UWF optomap en 1 clic proporciona una resolución de imagen 
equivalente a ETDRS2 y elimina la necesidad de varios barridos de imagen o montajes.

Monaco es una manera nueva y apasionante para 
mejorar sus exámenes clínicos y es el único dispositivo 
de imagen retiniana de campo ultra-amplio con OCT 
de dominio espectral integrado. Monaco genera una 
imagen optomap® de 200º en una sola captura en
menos de ½ segundo y también ofrece vistas de OCT
de sección transversal de 40º de las estructuras 
retinianas.

Monaco permite hacer capturas multimodales con 
color, auto-fluorescencia y digitalizaciones OCT de 
ambos ojos en apenas 90 segundos. Se ha demostrado 
que optomap mejora la detección de patologías y el 
tratamiento de enfermedades, así como el flujo clínico.1 
El OCT integrado contribuye aún más a ello.

Las imágenes OCT se registran de manera precisa con 
las imágenes optomap correspondientes, facilitando 
así exámenes detallados, imágenes de seguimiento y 
comparaciones entre consultas sucesivas.



Desplácese por las digitalizaciones rasterizadas de OCT para buscar líquido o patologías

Ver la imagen optomap completa de 200º  
con un clic. 

Monaco puede capturar una visión general multimodal de 6 imágenes, de ambos ojos, en tan solo 90 segundos. Las funciones de 
visualización de múltiples imágenes de forma simultánea permiten al profesional detectar patologías en las distintas vistas. Esta 
rápida visualización en conjunto también puede contribuir a mejorar el flujo clínico ya que el profesional puede ver todo a la vez.

RáPIDA, IMAGEN  
PRECISA

optomap color

optomap af

TIPOS DE DIGITALIZACIONES DE OCT

Digitalización lineal de campo amplio Digitalización rasterizada de campo amplio Topografía de ONH Topografía retiniana



HERRAMIENTAS DE ANáLISIS AUTOMáTICO DE OCT

ESPESOR DE LA RETINA
La MLA y el EPR se detectan y se marcan de manera 
automática. El espesor de la retina se mide y se muestra 
inmediatamente en un mapa de colores y los valores 
numéricos se representan en una rejilla superpuesta 
ETDRS.

COMPLEJO CELULAR GANGLIONAR
El CCG se segmenta y se mide automáticamente desde 
hasta MLA hasta la CPI. Las mediciones de espesor se 
muestran en un mapa de colores y una superposición  
de 6 campos.

ESPESOR DE LA CFNR PAPILA ÓPTICA
La capa de fibras nerviosas de la retina (CFNR) se 
segmenta automáticamente de la digitalización 
topográfica de la papila óptica en cubo y se muestra  
en un mapa de colores.

ANáLISIS DE COPA & DISCO PAPILA ÓPTICA
La apertura de la membrana de Bruch se detecta 
automáticamente y se usa para calcular parámetros 
del nervio óptico mediante el método de la distancia 
mínima al borde. Los parámetros de la papila óptica  
se muestran en formato de tabla.

ESPESOR DE LA CFNR
LA CFNR peripapilar es segmentada automáticamente 
de la los datos de la digitalización topográfica de la 
papila óptica. Las mediciones de espesor se muestran 
de manera gráfica y en gráficos TSNIT.

Las herramientas de análisis segmentan, miden y muestran automáticamente parámetros clave
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OVR
La imagen de color de esta 
oclusión de vena hemiretinal 
muestra hemorragias y 
exudados en la retina inferior 
que se extienden a la periferia 
de la retina. La imagen OCT 
de la fóvea muestra edemas 
notables.

RDNP
A primera vista, el ojo de este 
paciente diabético se ve como 
normal. El OCT de la fóvea 
no presenta anomalías. Sin 
embargo, la imagen optomap 
muestra hemorragias en la 
periferia mediana y lejana tanto 
en el área nasal como en el 
temporal. Estudios recientes 
sugieren que este paciente corre 
un mayor riesgo de evolucionar 
hacia una enfermedad 
proliferativa.3

3.  Silva. Peripheral Lesions Identified on Ultrawide Field Imaging Predict Increased Risk of Diabetic  
Retinopathy Progression over 4 Years. Ophthalmology 2015.

DMAE HÚMEDA
En este caso de DMAE, se 
observa en la imagen de color 
una lesión neovascular coroidea 
justo debajo de la fóvea. La 
lesión es inconfundible en la 
imagen AF, que muestra una 
zona de hiper-fluorescencia con 
manchas de hipo-fluorescencia 
oscura. La digitalización OCT 
muestra claramente una rotura 
de la EPR dentro de la lesión y 
un DPV en el vítreo.

DMAE SECA
Este paciente que sufre DMAE 
presenta grandes drusas en 
el área macular. Las drusas 
aparecen como manchas 
de color blanco pálido en el 
optomap de color y manchas 
hiper-fluorescentes en la imagen 
AF. La digitalización transversal 
OCT de la mácula permite ver 
detalles estructurales de las 
drusas debajo de la fóvea.

IMáGENES MULTIMODALES 
Las imágenes multimodales UWF + OCT pueden proporcionar información adicional, particularmente en casos de patología periférica.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Más de 800 ensayos clínicos publicados y en curso, así como miles de 

casos prácticos y testimonios avalan el valor a largo plazo de las imágenes 

optomap en el diagnóstico, la planificación del tratamiento y la fidelización 

de los pacientes. Con la integración añadida de OCT, puede ofrecerse un 

concepto más completo de atención al paciente.
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 TAMAÑO Ancho: 550 mm / 22 pulgadas 
 Fondo: 570 mm / 23 pulgadas  
 Alto: 608 - 632 mm / 24 - 25 pulgadas

 PESO Máx. 40 kg

 REQUISITOS DE ESPACIO PARA LA MESA Ancho: 887 mm / 35 pulgadas 
 (sin incluir la posición de la rueda) Fondo: 600 mm / 24 pulgadas 
 Alto: 725 - 1205 mm / 29 - 48 pulgadas

 CLASE DE LÁSER Dispositivo láser de Clase 1 orientado al ojo y cumple con las normas  
 IEC/EN 60825-1:2014 and 21 CFR1040.10 y 1040.11 excepto para las  
 desviaciones en conformidad con el Aviso de láser Nº 50 del 24 de junio de 2007.

 TENSIÓN DEL SISTEMA 100-240Vac, 50/60Hz

 CONSUMO DE ENERGÍA 300 VA

 NOMBRE COMERCIAL Monaco

 NOMBRE DE MODELO P200TE

 NÚMERO DE MODELO A10700

 Captura de imágenes  
 de campo ultra-amplio 

 MODALIDADES DE CAPTURA  Color 
 DE IMÁGENES Sensorial (libre de rojo) 
 Coroidal 
 Autofluorescencia (AF)

 RESOLUCIÓN optomap: 20 μm, optomap plus : 14 μm

 LONGITUDES DE ONDA Láser rojo: 635 nm 
 DEL LÁSER Láser verde: 532 nm (para AF)

 TIEMPO DE EXPOSICIÓN Menos de 0,4 segundos

 Captura de imágenes  
 tomográficas

 TIPO DE SEÑAL Difusión óptica desde el tejido

 FUENTE DE LA SEÑAL Diodo superluminiscente (SLD) 840 nm

 POTENCIA ÓPTICA Seguridad láser de clase 1 acorde con IEC/EN60825-1:2014

 RESOLUCIÓN AXIAL TÍPICA <10 micras (en tejido) Digital en pantalla <6 micras

 RESOLUCIÓN TRANSVERSAL 20 micras (en tejido)

 ESCÁNERES Galvanométricos con espejos X, Y

 PROFUNDIDAD Hasta 2,5mm 
 DE DIGITALIZACIÓN

 CARACTERÍSTICAS  OCT de dominio espectral 
 DE DIGITALIZACIÓN DE OCT Velocidad de digitalización de hasta 70k ciclos/s 
 Monitorización activa del ojo 
 Posicionamiento automático de digitalización 
 
 TIPOS Digitalización lineal 
 DE DIGITALIZACIONES DE OCT Digitalización rasterizada 
 Digitalización topográfica retiniana 
 Digitalización topográfica de la papila óptica (ONH) 
 Digitalización de capas de fibras nerviosas de la retina (RNFL)


