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¿No desearía usted poder tomar una medición precisa en cualquier momento y en 

cualquier lugar? El nuevo HandyRef-K / HandyRef de Nidek brinda la solución. Usted puede 

lograr una excelente medición con este aparato de diseño compacto con una sola mano. 

HandyRef-K / HandyRef se volverá “Cercano” como un compañero confiable con quien 

usted siempre puede contar.

Un asistente valioso que 
siempre está a la mano

Método de medición yMétodo de medición y
modo de mediciónmodo de medición

Medición portátil enMedición portátil en
todo momento y lugartodo momento y lugar

Excelencia de lasExcelencia de las
funciones avanzadasfunciones avanzadas



Interfaz mejoradaInterfaz mejorada

Facilidad deFacilidad de
uso mejorado por lauso mejorado por la

funcionalidad innovadorafuncionalidad innovadora



Área de ø1 a 4 mm

Disparo
automático

Muy lejos Muy cerca Condición óptima

Alta precisión de la medición

Método de medición

Método de escaneo de la zona de la pupila

HandyRef-K / HandyRef analiza una zona de la pupila de área amplia (diámetro de 4 mm 
máximo). Al medir la luz que viene a través de la zona de la pupila en un área amplia, 

ahora es posible tener datos de medición más precisos, más cerca de la refracción 
subjetiva. La pupila pequeña (diámetro de 2 mm mínimo) también se puede medir.

Diodo superluminiscente (SLD) y CCD de alta sensibilidad

La fuente de luz del Diodo superluminiscente (SLD) brinda una mejor y más 
nítida imagen del anillo definido en comparación con el LED convencional. 
La cámara CCD altamente sensible detecta la imagen incluso si la reflexión 
del fondo del ojo es débil.

Imagen simulada del anillo

Hiperopía Emmetropía Miopía

Astigmatismo

Tecnología synchro scan

HandyRef-K / HandyRef adoptó un nuevo y excelente método de medición; “Tecnología 
SynchroScan”. Las mediciones comienzan cuando el alineamiento empieza, y cierra los datos 

cuando el alineamiento se vuelve óptimo como un valor de medición. Brinda un valor de medición 
más estable, más efectivo y más eficiente.

Excelencia de las funciones avanzadas

LCD de gráfica completa 
con pantalla a color de 
3,5 pulgadas

El nuevo LCD de gráfica completa 
a color de 3,5 pulgadas es 40% 
más grande que el modelo 
anterior. El diseño de pantalla 
clara y los íconos intuitivos 
similares a la serie ARK-1 / AR-1 
brindan una alta facilidad de uso 
para el usuario.

Indicador de enfoque

Al detectar la distancia entre el equipo y el ojo del 
paciente, la marca de guía del alineamiento se visualiza 
en la pantalla para facilitar la medición uniforme.

Modo posición supino

Al inclinar el equipo a 60º 
o más para bajo, éste 
entra de forma automática 
en modo de posición 
supino. Cuando se mide 
desde el lado del paciente, 
el eje del cilindro se 
compensa en 90º, y se 
visualiza.



Sensor RL

RR LL

Modo de medición

Modo de disparo automático

Cuando el alineamiento / enfoque se 
vuelve óptimo, HandyRef-K / HandyRef 
obtiene los datos de medición de forma 
automática. Si los datos inestables están 
incluidos, la medición adicional inicia de 
forma automática.

Modo medición rápida

El modo de medición rápida brinda 
la medición más rápida y simple para 
los pacientes que tienen dificultad en 
el alineamiento. Mediante el 
relajamiento del rango de la 
medición, los niños o pacientes cuyo 
movimiento del ojo no es estable puede 
seguir siendo medido uniformemente.Modo medición de catarata

En caso de que no se puedan obtener los 
datos apropiados mediante la medición 
estándar, éste entra en modo de 
medición catarata de forma automática 
para recolectar los datos más fácilmente.

Modo de medición adicional

Si los datos de medición obtenidos por el disparo 
automático no son confiables, se realizará la medición adicional 
mediante el modo de medición adicional (AM).

Función de corrección de eje

El sensor detecta la inclinación del instrumento para mostrar el 
eje corregido automáticamente*

* Cuando el parámetro de corrección de eje se marca “SÍ”.

Detección automática R / L

El ojo derecho / izquierdo del paciente puede ser 
detectado de forma automática y el ícono R 
(derecho) o L (izquierdo) se visualizará en la pantalla.

Medición del tamaño de la pupila

La medición del tamaño de la pupila se realiza automáticamente 
durante la medición AR. Al cambiar la configuración del parámetro, 
el tamaño de la pupila tambien se puede medir manualmente.

Observación de la imagen de retroalimentación

La imagen de retroalimentación permite la 
observación de cualquier opacidad dentro 
del medio óptico. Se puede guardar la 
última imagen capturada.

Medición de queratometría con anillo de 
mira (disponible para HandyRef-K)

HandyRef-K mide la queratometría con el anillo de 
mira, reduciendo la interferencia de los párpados.

*Función de la medición de los lentes de 
contacto (disponible para HandyRef-K)

Se puede medir la curvatura de los lentes de 
contacto con el soporte de lentes de contacto provisto.
* No se pueden medir los lentes de contacto blandos.



Portabilidad conveniente

Medición portátil en todo momento y lugar

Diseño compacto ligero

HandyRef-K / HandyRef es ligero y también posee una 
distribución excelente del peso. Su diseño compacto lo 
hace fácil de sostener, equilibrar y usar. La disposición 
de botones diseñados inteligententemente tambien es 
útil en la operación con una sola mano.

Oclusores magnéticos 
removibles

Los oclusores magnéticos 
removibles cubren el ojo no medido 
para que el otro ojo pueda fijarse 
sobre el objetivo.

Facilidad de uso mejorado por la Funcionalidad innovadora

Gestión de datos de memoria

Se puede guardar los datos de 
medición de 50 pacientes (100 
ojos) en la memoria de la pieza 
principal.

Función melodía

Para los pacientes inexpertos 
como los niños, la nueva 
función melodía añadida puede 
ser de ayuda. Puede facilitar 
relajar la ansiedad y llamar la 
atención del paciente.

Pantalla de resumen

Se puede visualizar varias 
mediciones juntas en la pantalla 
de resumen. El operador puede 
visualizar y apreciar toda la 
imagen de la condición del ojo 
de cada paciente en un vistazo.

Función impresora
(disponible para el modelo equipado con impresora)

La función de corte automático está 
incluido. Al usar IR o la conexión 
LAN inalámbrica (LAN) se puede 
imprimir los datos de la medición 
incluso si la pieza principal y la 
estación están por separado.

Facilidad de us

Caja de transporte

La pieza principal y la 
estación puede guardarse 
de forma compacta y es 
práctico para llevar.



Interfaz mejorada

Conexión con NIDEK RT
(disponible para el modelo equipado con impresora)

El cable RS232C y EyeCa-RW2 (Tarjeta 
Eye Care)* brindan una rápida y fácil 
transferencia de datos desde 
HandyRef-K / HandyRef hacia RT.
* El cable RS232C es solo para RT-5100.

Conexión con PC*

La transferencia de los datos de medición 
hacia la PC a través del cable LAN (por 
estación), LAN inalámbrico (WLAN) y la 
conexión infrarroja es posible.
* Los métodos disponibles de comunicación 
   difieren de acuerdo con el tipo.

LAN

RS-232C

Cable de conexión

WLAN

Infrarrojo

WLAN

Estación

USB cable

Lector de código
de barra

 Lector de
tarjeta magnética

Hub

Memoria USB

PC

PC

EyeCa-RW2

Estas conexiones solo son 
ejemplos del modelo 
equipado con WLAN e 
impresora. Por favor, 
contáctese con nosotros 
para mayor información.

RT-5100
RT-3100

RT-5100
Pieza principal

Tipos de Modelos para seleccionar

Con los varios modelos disponibles, HandyRef-K / HandyRef cumplirá con las necesidades 
de cada usuario. Están disponibles dos tipos de objetivo de fijación (escenario o niños).* 
* Ésta es la configuración de fábrica: No disponible al cambio posterior del tipo de objetivo de fijación.

Escenario Niños

A

Escenario Niños

B

Escenario Niños

C

Escenario Niños

DTipo

Impresora

WLAN para la pieza principal

WLAN para la estación

Objetivo de fijación

Por favor, contáctese con nosotros para mayor información.

o a través de opciones disponibles

Soporte portátil

Al usar el soporte portátil, HandyRef-K / 
HandyRef puede usarse como un dispositivo 
de escritorio. Esto evita los temblores de 
mano y hace posible la medición más precisa.
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HandyRef-K / HandyRef_B01S001

Nombre del producto / modelo: REFRACTO/QUERATÓMETRO PORTÁTIL HandyRef-K

REFRACTÓMETRO PORTÁTIL HandyRef

El folleto y las características del dispositivo están concebidos para médicos no estadounidenses.

Las especificaciones pueden variar en función de las circunstancias de cada país.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

Especificaciones de HandyRef-K / HandyRef 
Pieza principal

Refractómetro automático
Rango de medición

Diámetro mínimo de la pupila para medir
Queratómetro automático*1

Rango de medición

Medición sagital
Rango de medición del tamaño de la pupila
Objetivo de fijación
Monitor
Interfaz

Especificación de energía
Paquete de batería
Alimentación de estación

Dimensiones / Peso

Estación
Impresora
Interfaz
Carga de la batería

Paquete de batería
Tiempo de carga

Fuente de alimentación
Consumo de energía
Dimensiones / Peso

Accesorios estándares

Accesorios opcionales

*1 Solo para HandyRef-K
*2 Limitado para Estados Unidos, Canadá y otros países que aplican la Directiva  R&TTE 

Esfera -20,00 a +20,00 D (VD = 12mm)
           (0,12 / 0,25 D aumentos)
Cilindro 0 a ±12,00 D (0,12 / 0,25 D aumentos)
Eje 0 a 180° (1° / 5° aumentos)
ø2 mm

Radio de curvatura 5,00 a 13,00 mm (0,01 mm aumentos)
Energía refractiva 25,96 a 67,50 D (0,12 / 0,25 D aumentos)
Energía cilíndrica 0 a ±12,00 D (0,12 / 0,25 D aumentos)
Eje 0 a 180º (1° / 5° aumentos)
25º cada uno desde el centro (lado superior, lado inferior, lado temporal, lado nasal)
1,0 a 10,0 mm (0,1 mm aumentos)
Escenario o niños
LCD a color de 3,5 pulgadas
USB: 1 puerto
LAN inalámbrico (WLAN): 1 pulgada (LAN inalámbrico (WLAN)- solo para el modelo equipado)*2

Batería de ion de litio (7,2 V 1.800 mAh)
DC 9 V 2 A (máximo)
206 (Ancho) × 181 (Largo) × 224 (Alto) mm (incluye oclusores) / 998 g (incluye paquete de batería)
8,1 (Ancho) x 7,1 (Largo) x 8,8 (Alto)" (incluye oclusores) / 2,2 lbs. (incluye paquete de batería)

Impresora de línea térmica con cortador automático y de cargado rápido (solo para modelo equipado con impresora) 
USB: 1 puerto, LAN: 1 puerto, RS-232C: 1 puerto (solo para modelo equipado con impresora) 

Batería de ion de litio (7,2 V 1.800 mAh)
Cuando se instroduce en la pieza principal: Aproximadamente 180 minutos
Cuando se instroduce en la pieza Batería: Aproximadamente 140 minutos
AC 100 a 240 V, 50 / 60 Hz
60 VA
224 (Ancho) x 283 (Largo) x 147 (Alto) mm / 2,7 kg (modelo equipado con impresora), 2,5 kg (modelo sin impresora)
8,8 (Ancho) x 11,1 (Largo) x 5,8 (Alto)" / 5,9 lbs. (modelo equipado con impresora), 5,5 lbs. (modelo sin impresora)
Correa para cuello, papel para impresora (3 rollos / solo para el modelo equipado con la impresora), cordón de energía, 
cable de conexión, paquete de batería, cubierta para polvo, ojo modelo esférico, soporte para lente de contacto*1
Caja de transporte, caja de transporte con soporte portátil, escáner de código de barra, lector de tarjeta magnética, 
EyeCa-RW2, Tarjeta Eye Care, cable de comunicación, paquete de batería, memoria USB




