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Telescopios (TSGF) (TSGE)
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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Telescopios Galileo
Fijo (TSGF)
Magnificación: 1.7X - 2X - 2.5X

Telescopio Galileo
Enfocable (TSGE)
Magnificación: 2X - 2.5X - 3X - 3.5X - 4X

Lupa + 12 D
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KIT PARA PERSONALIZACIÓN
DE TSGF Y TSGE

TSGF

KiboVisión diseñó un sistema flexible de
piezas intercambiables, fáciles de armar.
Este sistema, al ser modular, permite montar
sobre un mismo lente Telescopios Galileo
Fijos o Enfocables.

1.7X - 2X - 2.5X
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1. CORRECCIÓN
REFRACTIVA RX
Permite la corrección
refractiva del paciente
en el ocular hasta
+/- 20.00 dp esférica
y 6.00 dp cilíndrica.
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TSGE
2X - 2.5X - 3X - 3.5X - 4X
2
.

4c

Lupa + 12 D
1

2. ANILLO P/ RX
Sistema a rosca. No necesita
pegamento ni tornillo. Posibilita el intercambio de piezas
de manera rápida y segura.
La RX se coloca a presión.

3. LENTE SOPORTE
Se calibra del modo tradicional;
luego se retira el tapón
y se inserta el telescopio
(TSGF o TSGE) sin la necesidad
de pegar o atornillar.
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4c. ANILLO CON
CORREA PARA TSGE
La opción de adquirir el anillo
con correa para colgar suma
practicidad al dispositivo.

5. CÁPSULAS /
TELEMICROSCOPIO
(TSGE Y TSGF)
Las cápsulas de aproximación
se encastran al telescopio
(TSGE o TSGF) para modificar
el objetivo, permitiendo
realizar tareas a distintas
distancias dentro de un
rango que va desde los 10
cm hasta los 6 mts.
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Acomodación a través
de un telescopio
Al observar un objeto, con un telescopio
afocal, a distancia finita, la acomodación que
tiene que realizar el ojo a través del telescopio
es mucho mayor que a ojo descubierto y es
directamente proporcional al cuadrado de los
aumentos del telescopio.
A2 U
Ut =		
1-dAU

Para lograrlo, tenemos tres métodos:
Siendo:

Ut = Acomodación necesaria con el telescopio
A = Aumentos
U = Acomodación sin telescopio
d = Distancia entre el objeto y el ocular
Como d es muy pequeño en comparación con
los otros parámetros podemos considerar que:
Ut

= A2 U

Si utilizamos un telescopio de 2.2X para ver un objeto de 1m se necesita una acomodación de
1 dioptría multiplicada por 2,22. En este caso se necesitarían +4.84D. para poder ver el objeto
enfocado a un metro. Si se mira a través de este mismo telescopio a 40 cm harían falta 4.84 x
2.50 = 12D. de acomodación, lo que es casi imposible, necesitamos algún ajuste para que el ojo
no tenga que acomodar esa potencia.

1.

Disminuir la potencia del ocular, hacerlo más positivo.
Este método se utiliza para convertir un telescopio afocal en un telescopio con foco fijo.

2.

Aumentar la separación entre el objetivo ocular. Telescopio enfocable (TSGE)
Método utilizado en los telescopios enfocables.

3.

Aumentar la potencia del objetivo.
Es el método que comunmente se utiliza, superponiendo una lente de aproximación
Lupapositiva
+ 12 Dpor medio de un soporte sobre el objetivo, convirtiendo el telescopio en
telemicroscopio.

Es por estos motivos que resulta de gran importancia transformar el antes mencionado.
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Aumento del
telemicroscopio
El aumento resultante se halla multiplicando
el aumento del telescopio por los aumentos
del microscopio o lente de aproximación.

Atm = At Am

Am =

F(D)
4

Referencia a 25 cm.

Am =

F(D)
2.5

Referencia a 40 cm.

Recordar que:

Distancia operativa
Ejemplo:

La distancia operativa viene definida
por el microscopio únicamente.

Un rehabilitado utiliza un telescopio de 2.2X para lejos con una lente de aproximación para
cerca de +4.00 D. Calcular:

d = 100
F(D)

a) El aumento del telemicroscopio,
tomando como referencia la
distancia de 25 cm.

Atm = At . At

+ 12 D del telemicroscopio,
b)Lupa
El aumento
tomando como referencia la
distancia de 40 cm.

Atm = At . At

c) Distancia de trabajo.

d=

Atm = 2.2 x 1 = 2.2X

Donde:
d = Distancia operativa.
F = Poder dióptrico del microscopio.
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Atm = 2.2 x 4/2.5 = 3.5X
100
F(D)

=

100
4

= 25 cm
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Características
El telemicroscopio proporciona una distancia
operativa mayor que la del microscopio, pero
un campo visual efectivo menor.
La profundidad de foco es más crítica que
con los microscopios, sólo sirven para una
distancia determinada.
Algunos fabricantes han sumado directamente
al objetivo la lente de aproximación, con lo cual
no hace falta superponerla, pero el principio
es el mismo; un objetivo con una lente de aproximación que en este caso sería solo una lente.

El rehabilitado puede necesitar una visión
ocasional de lejos, entonces, al telemicroscopio
se le puede sumar una lente negativa con una
potencia igual a la inversa de la distancia de trabajo para la que está previsto el telemicroscopio.
El producto de los aumentos de telescopio por
la potencia dióptrica del microscopio nos da la
adición equivalente, en dioptrías, que tenemos
que sumar a la compensación para conseguir
el mismo aumento sin el telemicroscopio.

El mismo aumento con distintas distancias de trabajo
Microscopio con + 12 D

Telemicroscopio: telescopio con 2X +
lente de aproximación + 6D

Lupa + 12 D

16.7 cm

12.3 cm

8.3 cm
4 cm

Se obtiene la mayor distancia de trabajo
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