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Auto-refracción precisa en cualquier lugar

COVID-19 y QuickSee: Buenas prácticas
Recomendaciones de seguridad para reducir
el riesgo de transmisión.
Recomendaciones de seguridad
• Limpie el QuickSee exhaustivamente
entre cada uso.
• Asegúrese de que el operador y el
paciente estén equipados con el equipo
de protección personal (EPP) adecuado; las mascarillas respiratorias son
compatibles con
el QuickSee.
• Lávese bien las manos antes y después
de la prueba.

Pre-alineamiento de
la distancia

cas (70% de etanol, isopropanol) y
paños de microfibra; consulte la lista de
sustancias activas y productos desinfectantes de la ECHA para encontrar
otros desinfectantes eficaces contra el
SARS-CoV-2.
• Retire el ocular para limpiarlo a fondo
junto con los visores.
• No sumergir el QuickSee en líquido.
• Consulte la sección MANTENIMIENTO
BÁSICO del Manual de Usuario del
QuickSee para más información.

Evitar la condensación en los visores
Las mascarillas mal colocadas pueden
causar que los visores se empañen. Para
evitarlo, intente:
• Cerrar firmemente el clip de metal de
la nariz en la mascarilla del paciente, si
lo hay.
• Tirar de la mascarilla sobre el puente de
la nariz del paciente para que el visor
del QuickSee se apoye en ella y selle la
mascarilla a su cara.
• Pedirle al paciente que respire por
la boca durante el alineamiento y la
medición.

Manténgase a
un lado

Utilícelo en
cualquier lugar

Limpieza del QuickSee

• Se recomiendan soluciones alcohóli-
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Pre-alinear la DP mientras se encuentra a
una distancia segura del paciente (menos
de 10 segundos). Es probable que
subestime la DP, por lo que si la alineación
no es inmediatamente correcta una vez
que coloque el QuickSee en la cara del
paciente, primero intente ensanchar la
DP.

Utilice el QuickSee mientras permanece
junto al hombro derecho del paciente, en
lugar de directamente delante de él,
reduciendo así la exposición directa a su
respiración.

El QuickSee no es sensible a la luz
ambiental, por lo que funciona tanto en
interiores como en exteriores. Utilice el
QuickSee mientras el paciente se encuentra en su coche o esperando fuera de la
sala de examen.

Para más información, por favor consulte

plenoptika.com/covid
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