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Vídeo Frenzel Monocular Quick Guide

Revise el vídeo de formación para la prueba Vídeo Frenzel Monocular y sin fijación visual antes de realizar la prueba al paciente

Preparación de la prueba
Elija las opciones de configuración de la prueba:
• Imagen completa o región de interés
• Sin fijación visual
• Velocidad de grabación ocular
• Configuración del vídeo de la sala
Recopilación de datos
Haga clic en el botón Start (Comenzar) en el software o use un control
remoto para iniciar/detener la prueba. Se puede usar un control remoto
adquirido por separado para la aplicación Otosuite® Vestibular.

Preparación de las gafas
• Compruebe que las gafas tienen una almohadilla facial nueva que no
haya sido utilizada.
• Limpie el cristal con un paño de limpieza.
Colocación de las gafas
1. Coloque las gafas en la cara del paciente sobre la zona del puente
de la nariz.
2. Coloque la correa por encima de las orejas del paciente y pásela
rodeando la parte de atrás de la cabeza.
3. Ajuste la correa lo suficiente hasta asegurarse de que las gafas no
se van a mover horizontalmente durante la prueba.
4. Deje un poco de juego en el cable para permitir el movimiento de la
cabeza durante la prueba, y coloque la pinza del cable en la ropa del
paciente, a la altura de la parte superior del hombro derecho.
5. Compruebe que el paciente tiene los ojos bien abiertos y que los
párpados no interfieran en la recopilación de datos.
Vídeo de la sala sincronizado
Coloque el vídeo de la sala sincronizado para grabar el área de interés
(por ejemplo, el paciente). Si está grabando audio, es muy importante
colocar la cámara para minimizar el nivel de ruido ambiente.

Reproducción
El vídeo del ojo y de la sala pueden ser reproducidos simultáneamente.
Dependiendo de la configuración de la prueba, los vídeos se podrán
reproducir a una velocidad normal o a cámara lenta.
Estudio sin fijación visual

Copa para el ojo derecho

Parche del ojo izquierdo

El software Otosuite Vestibular graba y reproduce simultáneamente los vídeos del
ojo y de la sala a una velocidad normal o a cámara lenta.

Soluciones para el cuidado de la salud con una cosa en mente. Usted.
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