Promovisio es un producto que
combina practicidad y precisión.

Promovisio
Es un equipo (hardware y software)
concebido

para

Centros

de

Reconocimiento Médico, diseñado
para la realización de tamizaje Visual
(sensibilidad, especificidad y bajo
costo) de interacción amigable con
el usuario (Médicos generales, del
trabajo

y

salud

ocupacional,

Optómetras, Oftalmólogos) y de

Colombia, Santa Marta
Carrera 11 No. 18 - 90 Centro Medico Pablo García Infante

parte del paciente.

Promosalud Web S.A.S.

comprensión de las pruebas por

Aspectos importantes
En Centros Médicos utilizan
un equipo llamado Optotipo
Retroalimentado,
éste
consiste en una caja metálica
que posee internamente una
bombilla, con el fin de
iluminar el Optotipo, y así
realizar una prueba con mayor sensibilidad (mejorando la luz).
El profesional debe estar cerca del equipo para indicarle al
paciente cual línea debe observar, y además ubicar al paciente
a una distancia determinada del Optotipo y luego registrar
manual o en el sistema los resultado
PROMOVISIO es el único dispositivo en el mercado que
permite controlar inalámbricamente la iluminación de cada
línea del Optotipo mediante una aplicación móvil o desde un
computador, además posee un sistema para medir la distancia
entre el Optotipo y el paciente (garantizando las condiciones
óptimas de la prueba), con diez niveles de atenuación de
iluminación (visión nocturna). Integra al desarrollo del equipo,
los Optotipos diseñados por INOPTO para realizar exámenes
visuales a distancias de 3, 4 y 6 metros y una variedad de
Optotipos mixtos que evitan cambiar las láminas de acuerdo
al paciente (niño e iletrado). Como resultado del desarrollo
nuestros optotiposcopios digitales van desde 9 a 18 líneas de
lectura por parte del paciente.

Controle todo desde una sencilla
aplicación en su Tablet o Celular
Ahora, usted puede monitorear,
dirigir, y verificar la calidad de la
prueba, desde su dispositivo móvil. A
través de una sencilla pero efectiva
aplicación.

Ventajas de Promovisio

Características


Control inalámbrico de la
iluminación de cada línea del
Optotipo mediante una App o
desde un computador.



Permite realizar pruebas de visión
nocturna.

calidad y alta tecnología».



Sensor de distancia para visión próxima y lejana.



Evaluación de la agudeza visual lejos y próxima en
distancias reales.

La aplicación (App / Software) cuenta con los siguientes tests:



Disminución de errores de uso o interpretación por parte
del operador.



Mayor interacción entre el equipo, el paciente y el
evaluador.

El desarrollo PROMOVISIO está fundamentado en la sensibilidad y
especificad de la evaluación de la agudeza visual lejos y próxima
en distancias reales y no basado en ambientes virtuales mediante
óptica.

«Promovisio: El balance perfecto entre economía,



Oferta económica con alta tecnología.



Filosofía
EasyWork:
Migración
de
resultados
directamente al sistema. Menos tiempo de consulta,
menos errores de intepretacion o digitación, mas
tranquilidad para usted.



El numero de pruebas a realizar superan la oferta de los
visiometros actuales en el mercado y su grado de
desarrollo es inagotable.














Test de visión próxima con opto tipos: letras, números, E
direccionada y anillos de Landolt
Rejilla Amsler,
Reloj Astigmatismo,
Test de colores (adaptación de ishiara, Handy - Rand y Neitz)
Test Bicromático (Orientación diagnostica Miopía vs Hipermetropía),
Test Sensibilidad al Contraste (vigilante, conductores, diseñadores)

Sistema para medir distancia entre Optotipo – Paciente.
Diferentes modelos de PromoVisio para Optotiposcopios digitales de
3 metros, 4 metros y 6 metros, convencionales y logarítmicos.
Presentación de resultados del examen en la aplicación (App) o
desde el computador.
La oferta se complementa con el STEREOTEST de INOPTO para visión
de profundidad logrando 20 segundos de arco, lámpara de mano,
oclusor y maletín
Sistema de baterías para una mayor portabilidad. (No incluida en la
oferta)
Material externo: Aluminio. Material interno: Acrílico.

Póngase en contacto con nosotros
Centro Medico Pablo García Infante
Cra 11 No. 18 - 90
Santa Marta, Magdalena
4233421 - 4214882

Direccioncientifica@promosalud.org
Promosalud@promosalud.org
Consulte nuestra web:
www.promosalud.org

