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Caja de Pruebas

La Caja de Pruebas se arma de acuerdo a las 
necesidades de cada cliente. 

Puede contener:

PRISMÁTICOS

TELESCOPIOS (TSGE) Y  (TSGF)

DOBLETES APLANÁTICOS (DAP)

FILTROS (F)
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Prismáticos

Estos sistemas ayudarán a los pacientes a leer 
de forma binocular pero a una distancia corta, 
con lo cual, la capacidad de convergencia 
normal puede resultar insuficiente y como 
resultado provocar doble imagen.

Esto puede ser resuelto usando prismas base 
interna para ayudar a la convergencia natural.
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Telescopios (TSGE) y (TSGF)

Son los sistemas ópticos que ayudan a una 
persona a realizar tareas de lejos.

Están basados en la ampliación angular y son 
afocales, es decir, están enfocados para una 
distancia de 6 mts o más.

Por medio de cápsulas de aproximación,      
los telescopios fijos (TSGF), se transforman 
en telemicroscopios y los telescopios 
enfocables (TSGE), mediante el cambio de 
foco, permiten al paciente realizar tareas a 
media y corta distancia.
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Dobletes Aplanáticos (DAP)

Las personas con alteración central de campo 
severa, requieren el uso de una gran 
magnificación, la cual, por un lado no permite 
fusión de imagen en el uso binocular y por 
otro lado, al realizarse dicha potencia en una 
sola lente limita el campo visual y acentúa la 
aberración periférica (Fig. 1).

Es por esto que los DAP (doblete aplanático)   
de KiboVisión, están formados por dos 
lentes, de modo tal que permiten un gran 
campo visual y una mínima distorsión 
periférica (Fig. 2).
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Filtros (F)

LUZ AZUL

Esta longitud de onda, comprendida entre los 
450 y 495 nm, es una verdadera amenaza 
para la retina humana.

En la retina se produce la MELATONINA, uno 
de los antioxidantes naturales más 
importantes contra la protección de la luz 
azul. Investigaciones recientes, sostienen que 
la MELATONINA puede ser suprimida por la 
incidencia de la longitud de onda comprendida 
dentro del rango antes mencionado.

Además la luz azul es la encargada de la 
producción de sustancias tóxicas, las cuales 
obstruyen la función degradante del epitelio 
pigmentario, cuyo mecanismo es nutrir y 
desechar residuos de la retina, caso 
contrario, se contribuye en la formación de 
depósitos que producen maculopatías.
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