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TOPCON:
Líderes en Sistemas de Telemedicina

Año 2000    1ª validación de los sistemas de Telemedicina Topcon por la S. S. 

Los sistemas Topcon están integrados en la S.S.
Características diferenciales:

85 años de experiencia en desarrollar sistemas de imagen “know how”
Pioneros en digitalización de imagen en oftalmología
Primer retinógrafo conectado a internet (1994)
Primer fabricante directo, 100% control desde I+D+i, hasta puesta en marcha sin intermediarios
Solución completa
Sistemas manuales, automáticos y robotizados
IMAGEnet: Gold Standard en digitalización de imagen 
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Comodidad, rapidez y rentabilidad
Relación más estrecha Óptico-Oftalmólogo

Ventajas para el paciente:
Redución de casos de ceguera
Detecta y previene problemas importantes de salud
Reducción de costes de desplazamiento 
Reducción del número de visitas
Reducción en las listas de espera
Mayor control de los pacientes mediante una 
base de datos digitalizada

Diferenciación
Proyección profesional
Atención personalizada
Potenciación de su negocio

BENEFICIOS DE 
LA TELEMEDICINA:



PASO1
Examen Optométrico 
Estándard
Anamnesis y Refracción









Dr. Miguel Ángel Zapata
Hosp. Univ. Vall d’Hebrón, BCN
Oftalmólogo, Retinólogo

“Existen muchas enfermedades asintómati-
cas y el optometrista debería ser la base de 
la pirámide de la salud visual.”

Lluís Bielsa
Bielsa Óptics
Vicepresidente del Colegio de Ópticos Op-
tometristas de Cataluña, BCN

“Al optometrista le brinda la posibilidad 
además, de que el fondo de ojo del paciente,  
esté examinado por un experto en retina que 
va a certificar que su ojo está sano. ¡Es una 
garantía de salud extraordinaria! ”

Los expertos opinan:

Eneko Zabaldo
Bidasoa Óptica
Óptico-Optometrista
Irún, San Sebastián

“Detectamos más patologías, entre un 2 y 
un 3% gracias al servicio de Telemedicina y 
a los nuevos aparatos de diagnóstico.”



Juan Diego Piñero
Multiópticas Traverso
Óptico-Optometrista
La línea, Algeciras

“Es mucho más rápido el servicio y fide-
lizamos mucho más al paciente por la Te-
lemedicina.”

Los expertos opinan:

José Miguel Borja
Borja Ópticos
Óptico-Optometrista
Gandia, Valencia

“...El poder derivar (al paciente) y que esa 
persona no se pierda en ir a la S.S, hablar  
con el médico de cabecera, que llame des-
pués al especialista...La atención es mucho 
más certera.”

Herminio Rubio
Multiópticas Herminio Rubio
Óptico-Optometrista
Torrijos. Toledo

“Hoy en día si quieres dar un buen servicio 
tiene que haber una inversión económica. 
No me arrepiento en absoluto de haber he-
cho la inversión. ¡Los clientes lo valoran! ”



Retinógrafo Smartscope Pro

    Retinografías en color real 

    Compatible con sistemas de Telemedicina 

    Sistema NO MIDRIÁTICO de mano 

    Pupula mínima 3,5mm 

    40º de cobertura 

    Equipo portátil 

    Conectividad WiFi, USB

TELEMEDICINA*

Para cribado de pacientes:

1. NIVEL INICIACIÓN:

2. NIVEL ESTÁNDAR:

*Los sistemas de Telemedicina NO sustituyen la visita oftalmológica

Retinógrafo TRC-NW400 ROBOTIZADO

    Retinografías en color real 

    Compatible con sistemas de Telemedicina 

    Sistema NO MIDRÁTICO 

    Autocentrado/ Autofocus/ Autodisparo 

    Pupila mínima 3,3mm 

    45º de cobertura y hasta 85º con función mosaico 

    Retinografía estéreoscópica 

    Conectividad USB 

    Software IMAGEnet para gestión de base de datos e imágenes



TELEMEDICINA*

Para cribado de pacientes:
TELEMEDICINA*

Para cribado de pacientes:
3. NIVEL AVANZADO:   

Tomografía de Coherencia Óptica

*Los sistemas de Telemedicina NO sustituyen la visita oftalmológica

3D OCT Maestro ROBOTIZADO

    Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) Espectral 

    Retinografía color real integrada 

    Compatible con sistemas de Telemedicina  

    Sistema NO MIDRÁTICO 

    Pupila mínima 3,3mm para retinografía y 1 mm para OCT 

    Módulos de captura OCT y fotografía de: 

    Segmento anterior/ Segmento posterior/ Glaucoma 

    Autocentrado/ Autofocus/ Autodisparo 

    Conectividad USB 

    Software Fast Map para gestión de base de datos e imágenes 

    (OCT y Fotografía/ Retinografía)



Si desea más información entre en la página web:

www.topcon-medical.es/es/telemedicina.html

Encontrará:

Opiniones de expertos y pacientes
Vídeos explicativos

Descubra “El secreto de Álex”
Cursos Online

etc.

www.topcon.es


