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El sistema de imágenes 
Optimec is830 extrae el 
detalle de la superficie de 
borde a borde por 
completo.

A medida que el diseño de las lentes de 
contacto se torna más complejo, se 
requiere una nueva generación de 
instrumentación para garantizar que las 
lentes fabricadas cumplan con las 
tolerancias y especificaciones requeridas. 
Usando la última tecnología, el is830 
brinda a los usuarios un acceso simple a 
los datos geométricos de las lentes sin 
contacto. Utilizando la Tomografía de 
Coherencia Óptica (OCT, por sus siglas 
en inglés), Optimec Systems logró 
diseñar un sistema de metrología más 
rápido, más preciso y más informativo en 
comparación con los sistemas de 
inspección geométrica actuales. Además, 
el Optimec is830 permite a los usuarios 
obtener mediciones que hasta ahora han 
requerido múltiples instrumentos y 
habilidades de usuario, o que no se han 
podido obtener con métodos no 
destructivos.

Entrega de imágenes y datos de 
metrología esenciales para su uso 
en todo el proceso de diseño y 
fabricación de lentes de contacto.
Los departamentos de diseño, 
investigación y desarrollo, control 
de calidad y producción se 
beneficiarán de la velocidad, 
fiabilidad, capacidad y 
repetibilidad de esta nueva 
generación de instrumentos de 
metrología de lentes.

Características principales
Rápido <  1 segundo por 

medición1

Preciso ±0,5μm para espesor 
central2

Repetible ±0.5μm para espesor 
central2

Compacto Sistema de escritorio

Competente Medición en húmedo 
o en seco

Fácil manipulación
de las lentes

Diseño de célula abierta

Fácil de usar Manejo fácil para el usuario

Totalmente digital Almacenamiento automático 
de imágenes y datos

Temperatura 
controlada

Compatible con 
Optimec TC20i y TSC3

1 Basado en el modo de medición de escaneado único
2 Basado en la medición de muestra de PMMA conocida

El sistema de imágenes de lentes Optimec is830 
ofrece un nuevo método en la metrología de lentes 
de contacto e intraoculares.
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THICKNESS MEASUREMENT

01

02

03

R1
R2

R3

Espesor
Centro/Extremo/Cualquier punto/Mapeo

Sagital
Anterior/Posterior/Cualquier 
punto/Mapeo

Curvatura
Base/Anterior/Posterior 
Periférico multizona/Ortoqueratología

Diámetro
Lente de contacto/Ovalidad óptica de 
la lente IOL

IOL
Centro/Espesor háptico 
Altura háptica

IOL
Curvatura óptica anterior/posterior

“Siempre estamos 
buscando productos 
innovadores que nos 
ayuden a medir nuestros 
productos con un alto 
nivel de precisión y de 
repetibilidad: el is830 lo 
tiene todo”.

“Es un producto de 
vanguardia, con la 
última tecnología y 
calidad”.

“Optimec Systems tiene 
una gran experiencia 
técnica, capacidad de 
producto y nivel de 
soporte… Es como un 
socio, uno siente que 
siempre te acompaña”.



Optimec Systems se dedica a proporcionar 
instrumentación de medición intuitiva que 
requiere poca capacitación y tiempo de 
configuración.

El sistema de imágenes y medición ha sido cuidadosamente desarrollado con una 
filosofía de diseño intuitivo. 

Mediante la integración de una simple celda de medición abierta con una interfaz 
de software clara y fácil de usar, un usuario nuevo puede crear imágenes y lentes de 
medición en cuestión de minutos. Simplemente se debe colocar la muestra del lente 
en una celda abierta y se posiciona con la ayuda de la imagen de la cámara en pantalla. 
Luego se selecciona el modo de medición (p. ej., escaneo único, escaneo tórico, etc.) y 
el sistema escanea la lente para obtener imágenes detalladas.

Se puede visualizar y medir una amplia gama de tipos de lentes y materiales (en 
solución o aire), como por ejemplo:

• Suave (hidrogel, hidrogel de silicona)
• Rígido (RGP, ortoqueratología, Escleral)
• En proceso (blanco, molde, torneado)
• IOL

Ejemplos de imágenes de lentes tomadas con 
el Optimec is830 en líquido y en aire

Eje tórico 90 
Ancho de escaneo de 16 mm

RGP 
Ancho de escaneo de 12 mm

Escleral 
Ancho de escaneo de 17 mm

Lente multifocal en líquido 
Ancho de escaneo de 16 mm

Eje tórico 0 
Ancho de escaneo de 16 mm

Híbrido  
Ancho de escaneo de 16 mm

Lentes cosméticos en líquido 
Ancho de escaneo de 16 mm

IOL en líquido 
Ancho de escaneo de 11 mm

Lente esférica en líquido 
Ancho de escaneo de 16 mm



La pantalla de medición proporciona esquemas claros de lentes, datos y gráficos.

La pantalla de inicio ofrece opciones de configuración de muestras y escaneos 
simples e intuitivos para guiar al técnico en la captura de las mediciones.

El software de OMS de Optimec is830 
utiliza algoritmos diseñados a medida. 
Esto permite definir y medir en menos 
de un segundo las superficies anteriores 
y posteriores de la lente de la muestra, 
con los datos y las mediciones resultantes 
mostradas claramente en pantalla. Las 
imágenes de la lente, las medidas y los 
datos asociados se pueden exportar 
según las necesidades del usuario.

El software intuitivo y las pantallas fáciles 
de navegar brindan al usuario un acceso 
rápido a las mediciones, los controles de 
escaneo, los tipos de lentes y los datos de 
las muestras, que incluye:

• Parámetros de material
• Datos ópticos de diseño
• Configuración de procesamiento



Lente tórica medida en fluido, que muestra la variación de espesor entre los meridianos.

La lente de ortoqueratología medida en el aire que muestra el cambio de curvatura a través de la lente.



Modos de escaneo en profundidad
Modo de escaneo personalizado

Modo de detalle del borde

Modo de escaneo circular

Control total de un escaneo, permitiendo la generación de mapas de datos de 
alta precisión utilizando el modo de espaciamiento uniforme, o la investigación de 
características específicas utilizando el modo arco.

Para la investigación de la forma y el espesor de los bordes, este modo de escaneo 
puede configurarse para escanear a través del diámetro exterior detectado de una 
muestra, o para escanear una distancia determinada del centro.

Un escaneo circular permite observar el cambio de espesor de una muestra en 360°, lo 
que permite identificar los meridianos de espesor máximo y mínimo, una herramienta 
útil para los diseños de muestras tóricas.

Modo de espaciado uniforme

Ilustración de las posiciones de los 
escáneres. Sólido = en diámetro;

Ilustración de la posición del 
escaneo circular 

Ejemplo de salida de espesor, mostrando 
las posiciones de espesor máximo y mínimo

Modo arco; a = espacio angular

Lentes suaves 
Borde

Lente de  
ortoqueratología Borde



Mapa de la altura sagital posterior de una lente escleral

Mapa del espesor de una lente tórica



 Parámetro  Precisión Repetibilidad

Espesor 
del centro 

±0,5μm ±0,5μm

Curvatura 
anterior 

±5μm ±10μm

Curvatura 
posterior

±5μm ±10μm

Profundidad 
sagital

±5μm ±10μm

Diámetro ±10μm ±10μm

Perfil de 
espesor1

±3μm ±5μm

 Modo  Detalle
Escaneo simple Simple y rápido, 

meridiano único

2 escaneos/4 
escaneos

Verificación de meridiano 
múltiple

Escaneo tórico

Personalizado

Verificación de 
eje definido

Mapa de espesor Mapeo de espesor de 
muestra completa

Detalle de borde Inspección de perfil de 
borde

Grabación 
(opción)

Intervalos temporales

Capacidad de medición de muestras
Medio de 
medición 

Aire o solución2

Materiales de 
muestra

Hidrogel, hidrogel de 
silicona, RGP, PMMA, 
híbrido

Diseños3 Esférico, asférico, 
tórico, multifocal, 
escleral, cosmético, 
vendaje, 
ortoqueratología, IOL

Capacidad de escaneo 
Medición máxima 
de la cámara

25 mm

Ancho máx. de escaneo OCT 20 mm

Profundidad máx. de imagen 
de OCT (aire/solución)

10 mm/8 mm

Control de meridiano de 
OCT 

360o 

(pasos de 1°)

Nivel de contraste 
de muestra

Números de
imágenes  Scan time

Alto/medio 1 0,8 seconds

Bajos 3 2,4 seconds

Especificaciones generales
Unidad de base 320 x 129 x 

420 mm, 12kg

Unidad principal 160 x 360 x 
240 mm, 5kg

Computadora 
multifunción

540 x 550 x 
220 mm, 6kg

Especificación 
de láser 

Clase 3R, salidas 
2x3 mW, 830 nm

Requisitos de 
potencia 

100 V-240 V/CA
150 W

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

10oC a 35oC

Humedad relativa 
de funcionamiento

<90 % sin condensación

Salida de datos Imágenes .bmp 
Datos .csv

Especificaciones de Optimec is830 ¹ Basado en un promedio de puntos de datos mediante una 
zona de 8 mm
² Solución salina estándar 0,9 %, agua desionizada, solución 
de embalaje
³ Las lentes especializadas pueden requerir celdas de medición

La especificación de medición de Optimec is830 se basa en 
mediciones de una muestra de prueba de PMMA conocida en 
el aire, desarrollada en colaboración con el National Physical 
Laboratory, Reino Unido.

Nota: Las especificaciones son correctas en el momento de la 
publicación, pero están sujetas a cambios.
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Círculo de 360 grados de 
espesor del borde

Procedimiento de 
escaneo definido por 
el usuario
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Optimec Systems 
Unit B3, The Haysfield  
Spring Lane North  
Malvern, Worcestershire  
WR14 1GF United Kingdom

ISO 9001:2015  |  Patent: GB2542082 
OPTIMEC and the Optimec ‘symbol’ are Internationally Registered Trade Marks.

Optimec Systems brinda tecnología de 
medición e inspección para los mejores 
fabricantes de lentes de contacto e 
intraoculares del mundo.

Utilizando los avanzados conocimientos 
de la industria adquiridos a lo largo de 
muchos años de experiencia, nuestro 
equipo de especialistas se compromete 
a proporcionar soluciones de medición 
innovadoras y apoyo a la industria 
oftálmica.

Nuestra principal ambición es mejorar 
la fiabilidad, la productividad y la 
rentabilidad de sus procesos internos.

Como puede ver, estamos continuamente 
haciendo saltos significativos e 
innovadores en nuestra tecnología 
geométrica con el is830.

Comuníquese con nosotros y conozca 
cómo Optimec Systems puede ayudarle 
a superar sus propios desafíos de 
producción.

Correo electrónico: enquiries@optimecsystems.com 
Visite: optimecsystems.com
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Optimec 
Unit B3, The Haysfield 
Spring Lane North 
Malvern, Worcestershire 
WR14 1GF United Kingdom

Call +44 (0)1684 892 859
Email enquiries@optimec.com
Visit optimec.com

ISO 9001:2015 | ISO 13485:2016 | Patent: GB1507335.6
OPTIMEC and the Optimec ‘symbol’ are Internationally Registered Trade Marks.

Optimec provide measurement and 
inspection technology for the world’s 
best contact and intraocular lens 
manufacturers. 

Since our inception over 40 years ago, 
our niche team of specialists have 
brought invaluable insight, knowledge 
and long-term support to the  
ophthalmic industry. 

Improving the reliability, productivity 
and cost-effectiveness of your in-house 
processes has always been our primary 
ambition.

As you can see, we’ve recently made 
significant and innovative leaps in our 
geometric technology with the in-process 
is830 Auto.

So why not get in touch to find out how 
Optimec can help you overcome your 
own unique production challenges.
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