
GIRE EL DIAL para ajustar el visor a la 
DP ESTIMADA del paciente antes del paso 2

QuickSee

Alineamiento
Alinee el QuickSee 
con los ojos del 
paciente

POSICIÓN
Coloque y sujete 
el QuickSee 
adecuadamente

ELEGIR
El QuickSee puede 
medir el ojo izqui-
erdo, el derecho o 
ambos

Guía de inicio rápido

CONSEJOS PARA EL ALINEAMIENTO
• Si nota que los párpados están caídos u 

otras anomalías, considere la posibilidad 
de medir cada ojo individualmente para 
facilitar el proceso de alineamiento

COLOQUE el QuickSee en la CARA del paciente  
Compruebe que el QuickSee está NIVELADO con 
respecto al suelo

Indique al paciente que MIRE A TRAVÉS de los orificios 
hacia un objetivo distante, NO al punto rojo interno

2   Select an object to focus on

≥ 6m
90º

3   Level the ESee 
CONSEJOS PARA EL 

POSICIONAMIENTO
• Ponga el dispositivo a ras de la cara 

del paciente sin espacios

• Asegúrese de que el paciente no 
incline el dispositivo hacia arriba, 
abajo, izquierda o derecha

• Indique al paciente que mire hacia 
algo lejano a través del dispositivo, 
algo con textura, estructura o 
brillante; evite que mire hacia una 
ventana o una pared vacía

3

2

1

PRESIONE “OU” para medir ambos ojos 
simultáneamente u “OD”/ “OS” para medir uno
a la vez

CONSEJOS PARA ELEGIR
• Si el paciente tiene los ojos 

desalineados, o es realmente difícil 
medir ambos ojos simultáneamente 
(esto puede suceder con los 
pacientes mayores), entonces trate 
de medir cada ojo individualmente
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Align the QuickSee Flip‘s viewports 
to the patient’s pupils. Rotate the dial 

to adjust the viewports to the 
patient‘s estimated PD. The viewport 

PD ranges from 47mm to 78mm.

OK

Prepare   Adjust the PD to patient’s pupils Prepare   Adjust the PD to patient’s pupils



PRESIONE LA FLECHA VERDE para iniciar la 
medición de 10 segundos. Indique al paciente 
que PARPADEE mientras mira LEJOS

¡Observe la medición final de autorefracción!

s = valor esférico
c = valor de astigmatismo
a = eje de astigmatismo
se = equivalente esférico

4   Align the viewing ports to the patient

FINALIZACIÓN
Consulte las 
mediciones finales

MEDICIÓN
Empiece la 
medición de uno o 
ambos ojos
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CONSEJOS PARA LA MEDICIÓN
• El temporizador de medición de 10 

segundos aparecerá una vez que 
comience la medición

• Asegúrese de que el paciente 
parpadee al principio, a la mitad y 
hacia el final de la medición de 10 
segundos

• - Si el paciente tiene los ojos 
desalineados, o es realmente difícil 
medir ambos ojos simultáneamente 
(esto puede suceder con pacientes 
ancianos), entonces trate de medir un 
ojo a cada vez

AJUSTE el dial/visor hasta que el VISOR esté 
situado dentro de la PUPILA DEL PACIENTE y 
el INDICADOR DE ALINEAMIENTO se ponga 
VERDE

Visor

Pupila Del 
Pacient

AJUSTE
Centrar las pupilas 
del paciente en la 
zona de medición 

CONSEJOS PARA EL AJUSTE
• El visor no tiene que estar 

perfectamente centrado sobre la 
pupila del paciente en la pantalla 
para tomar una medición; la mayoría 
de las veces con que esté dentro 
del centro producirá una medición 
precisa

• Si no puede ver el visor centrado en 
la pupila del paciente en la pantalla, 
compruebe primero que la DP es 
apropiada para su cara y luego 
desplace el dispositivo hacia arriba 
y hacia abajo verticalmente para 
intentar alinear el ojo (esto puede 
ocurrir cuando la nariz es más grande 
o más pequeña que la media)
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Indicador De 
Alinemiento


