
■  Sistema de doble haz simultánea para adquisición multimodal de imágenes
 ■  Tomógrafo de coherencia óptica Spectral-Domain (SD-OCT)
 ■  Autofl uorescencia con láser azul BluePeakTM para creación de un mapa   
  del metabolismo (opcional)
 ■   Adquisición de imágenes de fondo en Infrarojo de alta resolución con barrido láser
■  Puede ser ampliado a una solución combinada Spectralis HRA+OCT
■  TruTrackTM Eye Tracking Activo
■  AutoRescanTM para exámenes de seguimiento precisos
■  Mínima variación detectable del espesor de 1 micra*

■  Supresión de ruido Heidelberg (Heidelberg Noise Reduction)
■  Imágenes combinadas y obtenidas de valores medios en directo 
 (Automatic Real Time ART)
■  40.000 A-Scans por segundo
■  Adquisición de imágenes de barridos periféricos OCT y de imágenes de 
 fondo de gran angular

FLEXIBLE

*  Wolf-Schnurrbusch et al. Invest Ophthalm Vis Sci 2009; 50:3432-3438. La mínima variación detectable del espesor es el producto del espesor central de la  

 retina y el coefi ciente de variación. Los resultados se han redondeado hacia micras enteras.
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Tomografía con láser de seguimiento

Ventajas de la técnica

Adquisición multimodal de imágenes
■ SD-OCT
■ Autofl uorescencia con láser azul BluePeakTM*

■ cSLO infrarojo 

Inversión segura para el futuro
■ Puede ser ampliado a una solución combinada  
 Spectralis HRA+OCT 

Barridos efi caces OCT
■ 40.000 A-Scans por segundo
■ TruTrackTM Eye Tracking Activo
■ Adquisición simultánea de imágenes 
 SD-OCT y cSLO
■ AutoRescanTM

Diagnóstico de alto contraste SD-OCT
■ Supresión de ruido Heidelberg (Heidelberg  
 Noise Reduction)
■ Automatic Real Time (ART)
■ Resolución axial de 3,9 μm (digital)
■ Resolución transversal de 14 μm 
■ Hasta 1.536 A-Scans/B-Scans
■ Profundidad de penetración de 1,9 mm

Adquisición de imágenes detalladas de fondo del ojo
■ Oftalmoscopio de barrido confocal de láser (cSLO)
■ Adquisición simultánea de imágenes
■ Área de vista variable (hasta 30°x30°)
■ Resolución isotrópica de 5 μm / 11 μm 
 (modo alta resolución / alta velocidad)

Adquisición de imagen de gran angular
■ Objetivo 55° de gran angular*

■  Imágenes combinadas ART de gran angular 
 (hasta 165°) 

SPECTRALIS OCT PLUS – adquisición multimodal de imágenes. El equipo
SPECTRALIS combina la adquisición de imagen de fondo del ojo mediante un
oftalmoscopio confocal de barrido de láser con la adquisición de imagen de 
sección transversal mediante el OCT Spectral-Domain.
El sistema de doble haz utiliza la imagen de fondo para conducir el barrido OCT 
en tiempo real permitiendo así una forma totalmente nueva de adquirir imágenes
diagnósticas: la tomografía con láser de seguimiento.
El SPECTRALIS OCT combina el sistema SD-OCT de alta resolución con una
adquisición detallada de imagen de fondo en Infrarojo. El cabezal giratorio de la 
cámara facilita el manejo y permite adquirir imágenes de fondo de gran angular 
y barridos OCT de la periferia de la retina. El modelo equipado con auto-
fl uorescencia con láser azul BluePeak permite realizar un examen del complejo 
EPR/fotorreceptores sin necesidad de utilizar contraste.
El SPECTRALIS OCT PLUS puede ampliarse en todo momento a un sistema
combinado SPECTRALIS HRA+OCT. Esto aumenta la confi anza en la inversión en
vista a ampliaciones del centro médico y brinda fl exibilidad para adquisiciones 
futuras.
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Heidelberg Engineering GmbH 
Tiergartenstr. 15 · 69121 Heidelberg · Alemania
Teléfono +49 6221 6463-0 · Fax +49 6221 646362 
www.HeidelbergEngineering.com
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