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VISIÓMETRO VS-V  
VISION SCREENER  

 

GENERAL ASDE

Realización de las pruebas oftalmológicas necesarias, en un tiempo de 3 a 5 minutos. 

1. Test de Agudeza visual. (Sustituye al Optotipo de visión lejana y al de visión cercana) 
Pruebas 1, 2 y 3 examinan el ojo izquierdo, derecho y/o la visión binocular todas ellas con la posibilidad de elegir 

visión lejana 6 m. y 1m, visión intermedia a 66 cm o visión cercana 40 cm. 

2. Test de Forias. (Sustituye a Varilla de Maddox) 
Prueba 5: Determina si los músculos de cada ojo están propiamente balanceados y coordinados, aspectos 

necesarios para una buena visión binocular. 

3. Test de Estereopsis. (Sustituye al Estereoscopio) 
Prueba 6: Evalúa la capacidad del paciente para la percepción de la profundidad, se consigue con el uso 

coordinado de los ojos. 

4. Test de Percepción de Color. ( Sustituye al Test de Ishihara) 
Prueba 4: Determina si hay una deficiencia en la percepción de color severa. 

5. Test de Sensibilidad al Contraste. (Sustituye al Test de Pelli-Robson) 
Prueba 7: Evalúa la capacidad del paciente para distinguir objetos en conducción durante mañanas oscuras y 

atardeceres con poca luz. 

6. Test de recuperación Visual al deslumbramiento. (Sustituye al Deslumbrómetro) 
Prueba 8: Evalúa las condiciones visuales de recuperación tras el deslumbramiento. 

7. Test de Examen Horizontal y Vertical periférico del campo visual. (Sustituye al Campímetro). 
Pruebas 9, 10 y 11: Los pacientes con falta de visión lateral, son rápidamente identificados. Los LEDs son iluminados 

selectivamente desde el mando y se muestran al paciente los diferentes ángulos de visión horizontal y vertical. 
 
PRINCIPALES VENTAJAS: 

Ahorra tiempo, dinero y espacio. 

El facultativo de la prueba controla el 

procedimiento a través del mando de 

control. 

El Equipo incorpora once pruebas que 

evalúan nueve funciones visuales, en solo 

5 minutos. 

Los Equipos que no cumplen la normativa 

de Producto Sanitario son ilegales, no se 

pueden calibrar y se deben pagar con un 

IVA del 21%. 

Deje de correr riesgos e inquietudes por las 

sanciones que pueden generar estas 

irregularidades.  

Confíe solo en Productos de  

 

 

*Pantalla no incluida 
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