VO
E
U
N
Essential Line de ZEISS
Simplicidad en el diagnóstico básico

El momento en el que puede confiar en su diagnóstico básico,
de la misma forma en que sus pacientes confían en usted.
Nosotros trabajamos para este momento.

// SIMPLICIDAD
    Made by ZEISS

Essential Line de ZEISS
Diagnóstico de calidad desde el principio
Para gestionar su consulta de manera eficaz, resulta indispensable contar
con un diagnóstico básico correcto a lo largo de todas las consultas
oftalmológicas, tanto grandes como pequeñas. El acceso rápido a los
datos clave es esencial para garantizar una asistencia de alto nivel, al
examinar a nuevos pacientes, en las revisiones rutinarias, así como para
respaldar las decisiones de tratamiento. La nueva gama de instrumentos
de diagnóstico básico ZEISS Essential Line simplifica los flujos de trabajo
de sus exámenes y ofrece la máxima calidad desde el principio.

Las ventajas de ZEISS
Como empresa oftalmológica líder en el mercado, colaboramos
estrechamente con oftalmólogos profesionales como usted para
desarrollar soluciones que satisfagan de manera específica sus
retos y necesidades diarios. Los productos de ZEISS son conocidos
en todo el mundo por su calidad, precisión y fiabilidad.
Con la introducción de ZEISS Essential Line, ahora dispone de
un juego completo de equipos de diagnóstico básico. Tanto si ya
utiliza instrumentos de ZEISS como si se lo está planteando por
primera vez, Essential Line puede mejorar los flujos de trabajo de
su consulta de diversas formas. Los equipos se han desarrollado
sin perder de vista la calidad de rendimiento ni la facilidad de uso.
También cuentan con un diseño modular y diferentes opciones, por
lo que se pueden personalizar y ampliar para ajustarse a sus necesidades, desde un solo dispositivo hasta todo el equipamiento de la
clínica, incluido el mobiliario.

Los exámenes de screening se realizan de forma
rápida y eficaz con la cámara portátil de retina
ZEISS VISUSCOUT 100
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Optimizamos su flujo de diagnóstico de manera inteligente
• Gama de equipos de diagnóstico básico modular y fácilmente ampliable
• S oluciones personalizables que se adaptan a la infraestructura de cualquier
consulta
• Compatibilidad DICOM e interfaz claramente definida para los registros
médicos electrónicos (EMR/EHR) y PACS.
• L a conocida calidad de ZEISS a un precio asequible
• O ferta de servicios completa de ZEISS para disponer de una asistencia
rápida y unos procesos impecables en la consulta
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Optimizamos su forma de trabajar
Los equipos de ZEISS Essential Line incluyen opciones de conectividad
completas. También permiten transferir y archivar los datos de forma
sencilla, independientemente de cómo y dónde deba emplear los
equipos, lo que le ayudará a optimizar la eficiencia de todo el flujo
de trabajo, así como el volumen de pacientes tratados.

Frontofocómetro digital ZEISS VISULENS 500
Autorrefractómetro ZEISS VISUREF 100
Sistema 4 en 1 ZEISS i.Profiler plus

Refracción objetiva
ZEISS ofrece una gama completa de

Tonómetro ZEISS VISUPLAN 500

equipos de refracción y screening para

Cámara para la retina ZEISS VISUSCOUT 100

el flujo de trabajo previo a las pruebas.
Incluye instrumentos para medir lentes,
refracción objetiva, queratometría y
análisis topográfico de la córnea.

Lámparas de hendidura ZEISS

Screening de la presión intraocular
y de la retina
Nuestras soluciones de screening de
la presión intraocular y de captura de
imágenes de la retina le ayudan a tomar
decisiones con facilidad en el proceso.
El funcionamiento de estos equipos
también se puede delegar al personal
médico, lo que le permitirá ahorrar
tiempo.

Módulo de imagen SL de ZEISS

Examen con lámpara de hendidura
Conocidas por su calidad y rendimiento óptico, las lámparas de hendidura
de ZEISS incluyen una amplia gama
de modelos y accesorios opcionales
para facilitar el registro e informar al
paciente.

Estación de diagnóstico
básico de ZEISS

Mobiliario de diagnóstico
¿Necesita equipar su clínica por
primera vez? ¿Quiere renovar su
ZEISS VISUCONNECT 500
ZEISS FORUM
Foróptero digital ZEISS VISUPHOR 500
Tabla de agudeza visual ZEISS VISUSCREEN 100/500

de ZEISS Essential Line también

Conectividad de datos

incluyen una amplia gama de muebles,

Nuestro concepto de conectividad permite

como unidades de refracción, sillas

Refracción subjetiva

una transferencia y archivado de datos

Determinar con precisión la agudeza

perfecta, independientemente de dónde

visual con el foróptero digital

necesite ejecutar dispositivos individuales

VISUPHOR® 500 de ZEISS y los sistemas

dentro de su consulta. El VISUCONNECT®

de tablas de agudeza visual ZEISS

500 opcional de ZEISS proporciona

VISUSCREEN 100 o 500 es muy sencillo.

conectividad de red, DICOM directo y

Puede elegir entre un sistema de rojo/

una interfaz EMR bien definida. Emplee

verde o un sistema de polarización

listas de trabajo de pacientes, guarde

independiente basados en la tecnología

los resultados en un archivo central, p.

de eficacia probada Polatest .

ej. FORUM® de ZEISS, y gestione varios

®

equipamiento actual? Las soluciones

instrumentos ZEISS de prueba preliminar
utilizando un solo PC o incluso un
dispositivo inalámbrico.

y soportes, que le permitirán utilizar
sus equipos de forma óptima y
aprovechar al máximo el espacio.

Satisfacción sin límites
Los equipos de eficacia probada de ZEISS Essential Line son
ampliables, tienen un precio asequible y le permitirán optimizar su
flujo de trabajo. Esta serie de diagnóstico básico completa la extensa
gama de soluciones oftálmicas de ZEISS, todas procedentes del
mismo proveedor.
Con ZEISS Essential Line, también puede aprovechar plenamente
nuestra consolidada red de servicios global, incluidas las líneas
de asistencia, la consulta experta de respuesta rápida y nuestras
atractivas ofertas financieras. Todo esto diferencia a ZEISS de las
demás empresas, y a su clínica oftalmológica de las demás.
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Obtenga más información sobre los
productos de ZEISS Essential Line
en los folletos adjuntos

ZEISS: una larga tradición de innovación en el diagnóstico
ZEISS, uno de los principales referentes del ámbito de la oftalmología, ha sido el pionero del diagnóstico oftálmico durante más
de 100 años. Entre los revolucionarios productos y tecnologías
que hemos desarrollado se encuentran:
• la primera lámpara de hendidura
• el primer microscopio quirúrgico
• el analizador de campo Humphrey (HFA)
• la tomografía de coherencia óptica (OCT)
• el primer biómetro óptico
Estos son solo algunos de los muchos ejemplos en los que ZEISS,
en colaboración con profesionales de la oftamología, ha ayudado
a dar forma a la industria oftálmica.
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VISUPLAN 500
VISUREF 100
FORUM Archive

VISUSCOUT 100

VISUSCREEN 100
VISUSCREEN 500
i.Profiler plus

Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Alemania
www.zeiss.com/essential-line
www.zeiss.com/med/contacts

Optomed Oy
Hallituskatu 13-17 D
90100 Oulu
Finlandia

Carl Zeiss Vision GmbH
Turnstrasse 27
73430 Aalen
Alemania
www.zeiss.com/vision
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VISULENS 500
VISUPHOR 500
VISUCONNECT 500
SL 115 Classic
SL 120
SL 130
SL cam 5.0

