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PresbyMAX® - Solución libre de  

aberración
El PresbyMAX® permite usar todos los datos juntos de refracción con compesación presbióptica, manteniendo

la aberración de onda natural preoperatoria con una mejora de pseudo-alojamiento



PresbyMAX® -

Compensación presbióptica

• El PresbyMAX® propone automáticamente una adición 

presbióptica basada en la edad de ingreso del paciente.

• El PresbyMAX®propone una adición mayor en los pacientes 

más jóvenes de lo necesario, según el modelo (línea azul) 

para dar crédito en la lectura por un período más largo.para dar crédito en la lectura por un período más largo.

• El PresbyMAX® propone una adición menor en pacientes 

mayores según el modelo, para no comprometer demasiado 

la visión lejana.

• Cuanto mayor sea la adición, mayor es el impacto en la 

distancia de visión del paciente. 

• La refracción lejana esperada en el post-operatorio para una 

adición individual se puede reconocer en el Menú Principal.
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El PresbyMAX® de SCHWIND propone una compensación presbióptica basada en la edad

del paciente
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PresbyMAX® - Solución WaveFront

El PresbyMAX® permite usar datos del diagnóstico WaveFront junto con la

compensación presbióptica combinando las ventajas de ambas técnicas (un mejor

resultado visual a través de la corrección guiada WaveFront y mejora de la pseudo

acomodación).



PresbyMAX® - Solución WaveFront
El PresbyMAX® permite la selección del tratamiento individual de las aberraciones de onda en las 

correcciones guiadas WaveFront, por ej. en tratamientos de tipo Corneal u Oculares de aberración de 

onda.



PresbyMAX® - Simulación
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PresbyMAX® - Especificaciones del tratamiento
Tipos de Tratamiento Asféricos Libre de Aberración; Wavefront Corneal; Wavefront Ocular

Métodos de Tratamientos Refractivos
LASIK y FemtoLASIK: preferibles
PRK, LASEK, TransPRK: todavía no evaluados

Control Ciclotorsión Estática
- Analizador Wavefront Corneal (Explorador)
- SCHWIND SCC Registro (RegCam) Ciclotorsión estática

Rangos de Refracción (VD=0)
[en D]

Sph: -8.00 a +8.00

Ast: -6.00 a +6.00

SEq: -8.00 a +8.00

Rango Distancia del Vértice
[en mm]

0.0 a 24.0

Rango de Adición (VD=0)
[en D]

+0.25 a +4.00

Rangos Zona ÓpticaRangos Zona Óptica
[en mm]

5.00 a 8.50

Rangos Zona de Transición
[en mm]

0.20 a 2.50 (Automático)

Zona Total de Ablación
[en mm]

5.20 a 10.00

Pre-op Rangos de Lecttura K
[en D] / [en mm]

16.62 a 55.87 / 6.04 a 20.30

Grosor del Estroma Residual
Limitador de Seguridad [en µm]

250 a 500

Grosor del Flap
[en µm]

50 a 250

Grosor Epitelial
[en µm]

Central: 55
Periférico 65

Opciones del Display 2D vs. 3D ; Sólido vs. Wireframe; Ejes; Circluares; Ángulos Grid



PresbyMAX®



GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU 
ATENCIÓNATENCIÓN

mmorros@oftaltech.commmorros@oftaltech.com
www.oftaltech.com


