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IMÁGENES RETINIANAS OPTOS UWF™ CON OCT GUIADO DE TECNOLOGÍA SWEPT SOURCE

optomap color optomap af

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

Silverstone es la herramienta más potente para examinar la 
retina. Silverstone es el único dispositivo de captura de imágenes 
retinianas con OCT de tecnología swept source guiado por UWF. 
Genera una imagen optomap® de 200° en una sola captura en 
menos de ½ segundo y permite hacer imágenes de OCT guiado a 
lo largo de la retina y de la periferia.

Ha quedado demostrado que optomap mejora los procesos de 
detección de patologías y de control de enfermedades y agiliza las 
consultas.1 Como ahora incluye OCT de tecnología swept source, 
Silverstone facilita el examen de la retina desde el vítreo hasta el 
interfaz esclero-coroidea.
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optomap fa  
Cortesía del Prof. Paulo Stanga

optomap icg 
Cortesía de  Srinivas Sadda, MD

Digitalización OCT 23 mm



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

IMÁGENES MULTIMODALES

El OCT guiado por UWF permite hacer capturas de OCT hasta 
en la periferia lejana.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• La captura de imágenes UWF con OCT de tecnología swept source permite un examen detallado de la retina, desde el vítreo
hasta la esclera

• Las imágenes optomap de alta resolución mejoran la detección de patologías y el tratamiento desde la mácula hasta la periferia1

• La captación ultrarrápida (en menos de ½ segundo) de imágenes 200° en una sola toma puede agilizar el flujo de pacientes
en la consulta y mejorar la satisfacción de estos últimos2

• El OCT de tecnología swept source guiado por UWF capta imágenes de patologías en cualquier lugar del optomap

• Imágenes cSLO no midriáticas que se pueden tomar de la mayoría de las cataratas y pupilas pequeñas (2 mm)

• La fuente de luz OCT 1050 nm permite una penetración más profunda del tejido para imágenes coroideas nítidas y detalladas

• 3-in-1 Color Depth ImagingTM proporciona información clínica importante desde la superficie retiniana hasta la coroides

• Los múltiples modos de toma de imagen en un solo dispositivo reducen el tiempo de captura

• El software OptosAdvanceTM Image Management simplifica la revisión de las imágenes y las consultas

• El software es compatible con DICOM

Imagen optomap de color con digitalizaciones 
lineales a nivel superior, central e inferior
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OBSERVACIÓN: características sujetas a cambios sin previo aviso.

Más de 900 estudios revisados por homólogos 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. La integración de OCT de 

tecnología swept source guiado por UWF en un optomap proporciona una 

solución integral para la captación de imágenes de pacientes.
*En tejido

 Sistema

 TAMAÑO Ancho: 540 mm / 22 pulgadas 
Fondo: 570 mm / 23 pulgadas, incluida la mentonera 
Alto: 683 - 707 mm / 27 - 28 pulgadas

 PESO Máx. 45 kg

 REQUISITOS DE ESPACIO PARA LA MESA Ancho: 887 mm / 35 pulgadas 
Fondo: 600 mm / 24 pulgadas 
Alto: 725 - 1.205 mm / 29 - 48 pulgadas

 COLORES Blanco con reborde aguamarina

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

 CONSUMO DE ENERGÍA 289-350 VA

 NOMBRE COMERCIAL OCT-UWF o Silverstone

 NOMBRE DE MODELO P200TxE

 NÚMERO DE MODELO A10750

 Imágenes optomap UWF

 MODALIDADES DE CAPTURA  Color
 DE IMÁGENES Sensorial (libre de rojo)

Coroidal

Autofluorescencia (AF )

Fluoresceína (FA)

Verde de indocianina (ICG)

 RESOLUCIÓN optomap: 20 µm, optomap plus: 14 µm

 LONGITUDES DE ONDA DEL LÁSER Láser azul: 488 nm (para FA) 
Láser rojo: 635 nm 
Láser verde: 532 nm (para AF) 
Láser infrarrojo: 802 nm (para ICG)

 TIEMPO DE EXPOSICIÓN Menos de 0,4 segundos

 Imágenes OCT

 TIPO DE SEÑAL Difusión óptica desde el tejido

 FUENTE DE LA SEÑAL OCT con tecnología swept source, frecuencia de  
onda 1.050 nm

 POTENCIA ÓPTICA Seguridad láser de clase 1 acorde con  
IEC/EN60825-1:2014(2007)

 RESOLUCIÓN AXIAL < 7 micron

 RESOLUCIÓN TRANSVERSAL* < 20 micron

 ESCÁNERES Galvanométricos con espejos X, Y

 PROFUNDIDAD DE DIGITALIZACIÓN Hasta 2,5 mm

 VELOCIDAD DE DIGITALIZACIÓN A Hasta 100.000 ciclos/seg

 TIPOS DE DIGITALIZACIÓN Digitalización lineal 
Ancho: 6 mm, 14 mm, 23 mm

Digitalizaciones de volumen y alta densidad 
Alto: Mín. 3,5 mm; Máx. 9 mm 
Ancho: Mín. 6,0 mm; Máx. 14 mm
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