ACCENTO vario de ZEISS
Mejore la observación estereoscópica

ACCENTO vario de ZEISS

Información clínica más amplia
Acoplado entre el objetivo frontal y el cambiador de aumento,
el compacto ZEISS ACCENTO vario le permite reducir de forma
conveniente el ángulo de observación estereoscópica de
12,5° a 7°. La reducc ión del ángulo aumenta el campo de visión
binocular y amplía su información de diagnóstico.
Funcionamiento sencillo
Con selección simple de ángulo e iconos autoexplicativos, el
concepto operativo del ZEISS ACCENTO vario no puede ser más
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sencillo.
Preinstalación o equipamiento posterior
El ZEISS ACCENTO vario está disponible para las nuevas
lámparas de hendidura SL 130 directamente desde fábrica.
También se puede equipar posteriormente en lámparas de
hendidura SL 130 existentes. Póngase en contacto con uno
de nuestros representantes de venta para obtener asistencia.
Principio funcional
El ZEISS ACCENTO vario permite cambiar fácilmente entre dos
ángulos de observación estereoscópica, de 12,5° a 7°, como
se muestra en el diagrama. El ángulo más grande (A) es ideal
para ver el segmento anterior del ojo con una apertura alta; y el
ángulo más pequeño (B) para la observación binocular mejorada
de la periferia del fondo de ojo o para visualización gonioscópica.
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Como accesorio opcional para la lámpara de hendidura SL 130, el
ACCENTO ® vario de ZEISS reduce el ángulo estereoscópico para mejorar
la observación binocular, por ejemplo, durante la observación periférica
del fondo de ojo y en gonioscopias.

