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Equipamiento necesario para el Servicio de Baja Visión 
 
Material en Gabinete: 

 
Para poder trabajar adecuadamente la especialidad de baja visión, es necesario 

disponer del siguiente material de uso diagnóstico, específico para baja visión, además 

del habitual en optometría.  

 

- Test de Agudeza Visual específico para baja visión de lejos. Se recomienda en 

sistema métrico (M).  

- Test de Agudeza Visual específico para baja visión de cerca. Se recomienda en 

sistema métrico (M).  

- Test de sensibilidad al contraste. Mínimo 10%. 

- Cabina retroiluminada (opcional). 

- Gafa de prueba. Caja de pruebas. (No se utiliza foróptero). 

- Reglas de esquiascopia. 

- Cilindro cruzado +/- 1.00D 

- Rejilla de Amsler. Es importante que sea homologada.  

- Atril ergonómico específico para baja visión. 

- Flexo LED ergonómico especifico para baja visión.  

 

Ayudas de baja visión (básicas): 

- Set de filtros selectivos. Escoger entre alguna de las modalidades: en argolla, fliper,  

en gafa, suplemento, en montura. 

- Set de lupas de mano (con/sin LED) de potencias como mínimo: +10, +16, +20. 

- Set de lupas soporte (con/sin LED) de potencias como mínimo: +20, +24.  

- Set de altas adiciones. Escoger entre alguna de las modalidades: gafa premontada, 

argolla, fliper.  

 

Ayudas de baja visión (nivel medio): 

- Lentes magnificadoras 3% - 6% 

- Lupa electrónica portátil 

- Set de MS aplanáticos. Mínimo: 4X (+16), 6X (+20) 
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Ayudas de baja visión (nivel avanzado): 

- Telescopio galileo 2X: montado en argolla en posición central 

- Telescopio Kepler de mano: 4X y 6X 

- Telescopio dinámico. 

 

Ayudas de baja visión (nivel experto): 

- Lupa electrónica fija. 

- Telescopio bióptico. 

- Set de MS aplanáticos completo 

- TS galileos binocular: 2X, 2.5X 

- TS Kepler en gafa: 4X, 6X 

- Telescopio Kepler de mano: además de 4X y 6X, añadir 8X y 10X. 

- MS bino/bifo 

 

Sobre el material aconsejado para las sesiones de rehabilitación visual, consulta el 

capítulo especifico.  

 


