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El sistema automático de Angiografía con
Fluoresceína

Eidon FA combina imágenes de alta
resolución y campo amplio. Un sistema
totalmente automático que transforma la
angiografía con fluoresceína como nunca
antes se ha visto.

Cuando la automatización se encuentra con la angiografía
retinal tradicional

La Plataforma EIDON brilla

Eidon FA es una herramienta extraordinaria para obtener múltiples tipos de información de alto valor en
diferentes modalidades de imágenes:
• La iluminación blanca es capaz de proporcionar una imagen de color de alta calidad.
• Red Free es útil para mejorar los detalles de la vasculatura retinal y la capa de fibras nerviosas.
• La luz infrarroja proporciona información correspondiente a la coroides.
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• Autofluorescencia permite evaluar el Epitelio pigmentario de la retina (RPE)
• Las imágenes y vídeos de Angiografía con Fluoresceína permiten observar y monitorear los detalles
del flujo sanguíneo retinal.

ANGIOGRAFÍA FLUORESCEÍNA

COLOR REAL
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La angiografía fluorescente Eidon FA
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

COMPLETAMENTE
AUTOMÁTICO

Eidon FA transforma el complejo proceso de la angiografía en una
simple examinación que requiere la mínima participación del
operador y mejora el flujo de trabajo del paciente.



CONFOCAL ULTRA RESOLUCIÓN 

La tecnología confocal Eidon FA proporciona imágenes de alta
resolución de la retina (15µm), para detectar y seguir de los mínimos
detalles dinámicos del flujo sanguíneo.

CAMPO AMPLIO

Las imágenes de campo amplio de 60º de Eidon FA permiten la
visualización de la periferia media de la retina con la misma calidad
que en la retinal central.



Imagen FA

Video FA

Imagen AF

Imagen Color Real

Imagen IR

Imagen Red Free

TrueColor Confocal Scanner
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Especificaciones Tecnicas*
Clase y tipo de piezas aplicadas.

Otras características:

Clase I, Tipo B (según IEC 60601-1)

• Modalidades de imagen: color, rojo libre, reflectancia
IR, autofluorescencia (AF), angiografía con
fluoresceína (FA)
• Operación automática: alineación automática, enfoque
automático, exposición automática, captura automática
• Rango de ajuste de autoenfoque: -12D a + 15D
• Objetivo de fijación interno dinámico y programable
• Operado con tableta, con pantalla a color multitáctil
• Conexión Ethernet a través del dispositivo
• Disco duro: SSD, 2 TB

Clasificación de IP:
IPX0 (según el grado de protección provisto por el
gabinete con respecto a la penetración dañina
de partículas o agua)
Adquisición de imágen:
• No midriático (tamaño mínimo de la pupila 2.5 mm)
• Campo de imagen individual: 60 ° (H) x 55 ° (V)
capturado en una sola exposición, equivalente
a un ángulo del centro del ojo de 90 ° (H) x 80 ° (V)
• Resolución del sensor: 14 Mpixel (4608 x 3288)
• Fuente de luz: LED infrarrojo (825-870 nm),
blanco LED (440-650 nm), LED azul (440-475 nm)
• Distancia de trabajo: 28 mm.
• Resolución: 60 píxeles / grado
• Resolución óptica en la retina: 15 µm.
• Distancia entre píxeles: 4.9 µm
• Resolución de video FA: 1840 x 1644 píxeles
• Velocidad de adquisición de video FA: 5 fps

Dimensiones:
• Peso: 25 kg
• Tamaño: 620 x 590 x 360 mm
fuente de alimentación:
• Potencia: 100-240 VAC, 50-60 Hz
• Consumo: 80 W

* las especificaciones están sujetas a cambios sin avisos de mejora.
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