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1.Inicio

 
Acceso a la aplicación 
Rellena los campos indicando la dirección de email del usuario y contraseña y pulse en el botón 
para entrar en la aplicación. 

(Por defecto, aparece el email del último usuario registrado) 

Seleccionar idioma 
La selección de idioma se realiza antes de entrar en la aplicación: English / Español 

2.- Recuperar la contraseña 

 

Recuperar contraseña 
Introducir la dirección de email del usuario. En esa dirección se recibirá un email con 
instrucciones para restaurar tu contraseña.
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3.- Lista de usuarios (pacientes 

 

Nuevo paciente 
Completar el formulario para crear un nuevo paciente. 

Hay 3 Campos Obligatorios: Nombre, Apellidos, Sexo. Nombre y apellidos aparecerán en 
letras mayúsculas para uniformizar la Lista de Pacientes.  El 8º y último campo reúne la ficha 
del paciente y permite GUARDAR. 

Borrar paciente 
Se elimina el paciente y toda la información relacionada con este. 

Búsqueda y ordenación 
La lista permite Buscar por nombre (campo “Buscar”) , o ser ordenada por Nombre, Última 
visita o ID Paciente (en este ejemplo “Nombre”) 

Seleccionar paciente 
Entrar al menu para trabajar con este paciente. 

Aparecen 3 botones de actuación: Evaluar Función Visual, Calibrar, Perfil del Paciente.
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4.- Menú de paciente 

 

Ø Botón EVALUAR FV (ver página 8) 
Tests orientativos para evaluar la función visual del paciente. 

Ø Botón CALIBRAR (Ver página 11) 
Gestionar las calibraciones de las Gafas del paciente. 

Ø Botón PERFIL DEL PACIENTE (Ver página 13) 
Comprobar o editar datos del paciente.  

Mostrar su histórico con los datos de uso de las calibraciones de las gafas. 

Mostrar su 2 plantillas de campo visual y rastreo visual. 

5.- Conexión de la Tablet con las Gafas 
Permite conocer el estado de las gafas y Conectarlas/Desconectarlas con el botón. 
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Primera conexión (por ejemplo para cargar la “graduación digital” en las gafas virgenes 
que adquiere el paciente) 
Si es la primera vez que conectas unas gafas a tu tablet, la lista de dispositivos detectados por 
el BlueTooth de la Tablet aparecerá vacía. Pulsa en “Escanear”. 

     
Aparecerá un mensaje titulado “ATENCIÓN” para indicarte que si, despues de pulsar “OK”, las 
Gafas no aparecen en la lista de dispositivos detectados por el BlueTooth de la Tablet, deberás 
poner el BlueTooth de las Gafas en modo visible.  

Ahora acepta en la tablet este aviso pulsando OK para empezar a escanear  

-------------- 

Si las Gafas no aparecen en el listado de dispositivos detectados, es porque NO tienen su BT en 
modo visible para otros dispositivos. 

Solo en el caso de que las Gafas no aparezcan en el listado citado, debes proceder aponerlas 
en modo visible (descubrimiento de su BT) como se muestra en el mensaje de ATENCIÓN : 

Para poner el BlueTooth de las Gafas en modo visible haz una pulsación larga (10s) en el sensor 
superior de la cruceta anular del mando hasta que notes una vibración fuerte (ver foto abajo). 

                    

PONTE LAS GAFAS PARA VER INSTRUCCIONES EN SU PANTALLA, y acepta el mensaje de 
confirmación seleccionando “PERMITIR” con el sensor derecho de la cruceta anular + OK con el botón 
redondo central.  

Ojo: Si no vieras bien cual de los 2 botones está seleccionado pulsa el sensor inferior de la cruceta 
anular y se marcará uno de los 2. Una vez estás seguro que el botón “PERMITIR” está seleccionado 
pulsa OK con el botón redondo central. 

-------------- 
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Una vez que hemos pulsado OK en el mensaje anterior titulado “ATENCIÓN”, aparecerán todos 
los diferentes dispositivos de tu entorno que tengan su BT visible (abierto). Espera hasta que 
tus gafas aparezcan y pulsa en “Conectar”. Búscalas por el nombre del BT del dispositivo (que 
siempre empezará por BT) o por la dirección numérica MAC.  

 
------------- 

Si es la primera vez, aparecerá el mensaje de confirmación de emparejamiento por Bluetooth, debes 
confirmar en la tablet y en las gafas. 

 
Las gafas han quedado emparejadas para el futuro, y no tendrás que volver a pasar por este 
proceso con estas gafas. 

--------------- 
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Las Gafas han quedado conectadas y así figura en el águlo suoerior derecho de la tablet. 

 
Cuando en siguientes ocasiones se vuelva a realizar la conexión BT, aparecerán opciones de 
ayuda para conectar directamente con las últimas Gafas usadas con este paciente y con las 
Gafas más utilizadas (las del KIT RETIPLUS del OPTOMETRISTA). 

 

 

 

Opciones al realizar la conexión de la Gafas 
Cuando se realiza la conexión con las gafas pueden darse algunos casos particulares. 

 

a) Importar calibraciones de las Gafas a la Lista de calibraciones en la Tablet. 

Las calibraciones que se encuentren en las gafas pasarán a la lista de calibraciones del 
Paciente, marcadas con fondo azul = Calibraciones Activas.  

El resto de Vistas que estaban en la tablet permanecen, pero en fondo blanco = Calibraciones 
No activas, con posibilidad de ser activadas, recalibradas o eliminadas (papelera) 
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b) Exportar calibraciones de la Lista a las Gafas. 

Las calibraciones activas de la lista de calibraciones del usuario pasarán a las gafas. Se 
perderán las calibraciones que tuviesen las gafas. 

Esta es la opción para cargar la “graduación digital” en las “gafas virgenes” adquiridas por el 
Paciente. 

c) Resetear las Gafas. 

Se vacían las Vistas grabadas en las las gafas y, en consecuencia, todas las calibraciones de la 
lista del paciente pasarán a estado desactivadas (fondo blanco). Aparece en la pantalla un 
icono de un ojo con barra diagonal. 

Nota.- Si eventualmente durante cualquier conexión de las gafas, esta se demorara, esperar a 
que aparezca el cartel de fallo en la conexión y repetir hasta 3 intentos. Cada intento puede 
durar varios minutos. 

En caso de persistir el fallo de conexión del Bluetooth, poner el BlueTooth de las gafas en 
modo “descubrimiento”, según se explica al final de la página 5. 

Desconexión del Bluetooth para ahorro de energía 
Tras 5 minutos de conexión sin interactuación alguna con la tablet, el Bluetooth de las gafas se 
desconecta para ahorro de energía. Para reconectarlas basta pulsar el botón de conexión de la 
tablet. 

 

6.- Tests y Plantillas orientativas de la función visual.  

 
Estos test sirven de orientación para comprobar la adaptación del paciente a las gafas en su 
utilización binocular.  

No tienen una función diagnóstica, y se recomienda realizarlos como ejercicio binocular. 

Para realizar los tests, es necesario conectar las gafas. 
El paciente verá el optotipo seleccionado representado en sus gafas a pantalla completa. 

El paciente seguirá las indicaciones del especialista sin acciones sobre el dispositivo. 



  9 

A.- Botón Evaluar la FV. Optotipos digitales 

A.1.- Rejilla de Amsler 

 
Evaluar del mismo modo que se hace en gabinete este test, y marcar simplemente si se paso 
OK o no. Finalizar pulsando “GUARDAR EVALUACIÓN”. 

Este test es de utilidad adicional para comprobar que las gafas están horizontales y la 
acomodación visual está ajustada. 

A.2.- Test de Agudeza visual (optotipos equivalentes a 4m y 2m de distancia) 

          
 

El especialista irá aumentando el número de aciertos por cada línea visualizada correctamente. 
Se irán reflejando los valores equivalentes en logMAR y decimal. 
Finalizar pulsando “GUARDAR EVALUACIÓN”. 

A.3.- Test de Contraste Peli-Robson 

 
El especialista irá aumentando el número de aciertos por cada letra visualizada correctamente. 
Finalizar pulsando “GUARDAR EVALUACIÓN”. 



  10 

B.- Plantilla de Campo y C.- Plantilla de Rastreo Visual 
Poner filtro negro exterior en las gafas o situar una pantalla negra de fondo. 

El paciente verá un rombo situado en el centro de la pantalla en caso de la plantilla de campo, y 
no verá nada en el caso de la plantilla de rastreo. 

Asegúrese de que el paciente ve lo arriba descrito antes de pulsar en comenzar test. 

Este conjunto de pruebas son activas, el paciente debe pulsar el botón central del mando 
cuando vea un estímulo luminoso. 

      

      

 

 

Ajustes 
La “ESTIMULACIÓN PROGRESIVA” permite seleccionar 3 velocidades de progreso de 
luminosidad del estímulo luminoso., de negro a blanco total. 

El “TAMAÑO DE LOS CUADROS”  permite obtener una plantilla de ajuste grueso, medio o fino. 

La variación de los 6 parámetros posibles  determina la duración del test entre un mínimo 30 
seg y un máximo 15 min. aproximadamente. 

Ambos tests se pueden pausar o cancelar con sendos botones al efecto. 

Una vez terminados los test se guardan con el botón “GUARDAR EVALUACIÓN”. 
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7.- Botón CALIBRAR. Lista de calibraciones 
a) Si se trata de un nuevo paciente se presentan siete calibraciones predefinidas. 

El especialista puede decidir “ACTIVAR TODAS” o iniciar una “NUEVA CALIBRACIÓN” con los 2 
botones correspondientes. O por el contrario, reconfigurar cualquiera de las calibraciones 
(Vistas) pulsando su botón “CALIBRAR”. 

 
 

b) Si se trata de un paciente ya existente, se mostrarán todas las calibraciones anteriormente 
hechas, distinguiéndose en fondo azul las activadas en las gafas y en fondo blanco las no 
activadas. 

Calibraciones activas 
Las calibraciones cargadas en las gafas se muestran con fondo azul y no pueden ser 
modificadas sin conectar las gafas. 

Activar/Desactivar calibraciones 
Con las gafas conectadas, pulsar en activar/desactivar. 

Es posible activar todas las calibraciones a la vez con “ACTIVAR TODAS”.  
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CALIBRAR/ NUEVA CALIBRACIÓN 

 
Si las gafas se encuentran conectadas, el paciente verá en tiempo real las imágenes de video 
capturado por la cámara de las gafas con los ajustes realizados en la calibración. 

La calibración se puede realizar desplazando con el dedo y haciendo pinza con 2 dedos. 
También mediante las barras de 5 parametrizaciones (ancho, alto, zoom, brillo y contraste).  

Para ayudar al especialista a situar la vista, se pueden visualizar los resultados de las plantillas 
previamente realizadas.  

También hay un botón para activar el modo de resalte de contornos. 

 

Hay botones-flecha de retroceso/avance, así como para “DESCARTAR CAMBIOS”. 

Finalmente se salvaría en la Tablet con el botón “GUARDAR CALIBRACIÓN”. 
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8.- Botón PERFIL DEL PACIENTE 

 
Se presentan los datos del paciente a la izquierda. 

A la derecha el histórico de los datos de uso (en horas:minutos) de las distintas Vistas cargadas 
en las gafas, el cual se visualiza en varios periodos de tiempo a seleccionar, y en 2 formatos: 
diagrama sectorial y de barras. Pulsando sobre cada sector se muestra el tiempo de uso. 

Más abajo encontramos los valores de los optotipos digitales y las plantillas de campo visual y 
rastreo visual.  

Arriba y abajo a la dcha. hay un botón para Editar nuevas anotaciones en el perfil del paciente. 
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9.- CONTROLADOR de las GAFAS (Mando)  

 
 

1 – Botón REPOSO de Pantalla y Conexión ON/OFF 
Pulsación normal: pone la Pantalla en Reposo para ahorro de energía. Reactivación inmediata al volver a pulsar.  
Pulsación larga: para conexión ON y desconexión OFF. (Otro modo para OFF: Pulsación durante 1s + botón 2 durante 1s) 

2 - Botón DETENER de la imagen 
Pulsación normal: congela la imagen de la Vista en modo “foto”. 
Pulsación larga: bloquea todos los botones del mando. 

3 - Conmutador de ajuste 
Pulsación normal: conmuta las Vistas o aumenta/disminuye las Funciones fijadas con el botón 5.  
En modo básico únicamente conmuta las Vistas. 

4 - Sensor para Rejilla de Amsler 
Pulsación larga: muestra la Rejilla de Amsler. Para cancelar la Rejilla basta hacer pulsación corta en sensor 4 (1s). 

5 - Botón de Función 
Pulsación normal: cambia el modo de operación.: Vistas (V), Zoom (Z), Efecto Contornos (E), Contraste (C) y el Brillo (B). 
Cambio rotativo de las funciones Vista, Zoom, Efecto, Contraste y Brillo, con vibración y marcos de colores colores diferenciados. 
Pulsación larga: resetea la Vista en pantalla a los valores (Z,E,C y B) que fueron calibrados por el especialista. 

6 y 7 – Sensores para Bluetooth 
Pulsación larga: muestra en las pantallas de las Gafas un cuadro de diálogo para poner su Bluetooth en modo descubrimiento 
(visible para otros dispositivos). 

8 – Sensor para Modos Básico / Avanzado 
Pulsación larga: alterna Modos Básico / Avanzado en función del entrenamiento del Paciente. El Modo Básico cancela el botón 5. 
 
(NOTA.- Las pulsaciones largas (L) de 10s van acompañadas de vibraciones prolongadas) 
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10.- CARGAR la “GRADUACIÓN DIGITAL” realizada con el KIT RETIPLUS en 
las “gafas virgenes” que adquiere el Paciente. 
La Tablet debe tener seleccionado el Paciente que adquiere las Gafas. 

Click en “Conectar gafas” y escanear para encontrar las “gafas virgenes” que ha adquirido el 

Paciente 

Click en opción “Exportar calibraciones activas de la lista a las gafas”. 

(Ver descripción completa en pág 5) 

11.- INDICACIONES en la PANTALLA 
Ojo con barra diagonal = Las gafas no tienen Calibraciones (Vistas) cargadas, por defecto se 
muestra la Vista en el tamaño máximo de la pantalla. Esta situación aparece en la primera 
conexión de uso de las gafas o cuando se resetean (ver pág 8). 

Candado emergente al pulsar cualquier botón = El mando está bloqueado. Para 
desbloquearlo pulsar botón redondo #2. 

12.- INCIDENCIAS 
Problemas al registrarse (login) con la Tablet. 
Tras asegurarnos que el email de usuario y la contraseña son corectos, comprobar que la 

conexión WIFI está en posicion ON, arrastrando hacia abajo con el dedo la parte superior de la 

pantalla de la Tablet. Solo necesitas conexión WIFI para el acto de arranque con tu KIT. 

Las Gafas no se conectan con la Tablet. (Conexión BT desapareada) 
Asegurate que el mando está suficientemente cargado. Cuando la bateria del mando está 
demasiado baja o incluso en intermitencia roja de aviso, la conexión BT puede no producirse 
debido a su considerable consumo de energía.  

Además hay que tener encuenta que,  si bien tras la primera conexión las Gafas del Kit quedan 
vinculadas, la conexión BT a veces puede desvincularse por interferencias con otros 
dispositivos circundantes de mayor potencia. Si ello fuera necesario, inténta la conexión 2 o 3 
veces consecutivas pulsando el botón de conexión de la Gafas en la esquina superior derecha 
de la Tablet. Ten paciencia, pues la búsqueda de la conexión del protocolo Bluetooth puede 
llegar a demorarse hasta un máximo de 3 minutos. 

Tras estos intentos fallidos, activa el descubrimiento del Bluetooth en las Gafas mediante 
pulsación larga (10 s) en el sensor superior de la cruceta ( 6 ). Más detalles en la pág.5. 

Si el problema de conexión del BT continuara, desactiva el BT en la Tablet y vuélvelo a activar. 
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Las Gafas se han desconectado inesperadamente de la Tablet. 
Después de 5 minutos sin actividad alguna con la Tablet el Bluetooth de las gafas se 
desconecta para ahorrar energía. Basta pulsar el botón de conexión en la Tablet para volver a 
conectar las Gafas. 

La pantalla de la Tablet se ha apagado o queda en reposo. 
La Tablet está configurada para entrar en reposo despues de 10 minutos sin actividad. 

Para recuperarla basta hacer doble click en la pantalla o en el icono a activar. 

La pantalla de la Tablet no responde al hacer click con el dedo. 
El sudor o la grasa de la yema del dedo puede provocar que la pantalla capacitiva no responda. 
Limpiar bien la pantalla con una gamuza apropiada.  

Para mantener la pantalla limpia, se recomienda usar un lapiz de goma para pantallas táctiles. 

Malfuncionamiento de las Gafas por sobrecalentamiento. 
Es normal que el mando se caliente durante el uso. Procurad una buena ventilación del mando. 

Cuando se utiliza el dispositivo y al mismo tiempo se conecta el cable USB de alimentación, el 
calentamiento se incrementa. 

Si el calentamiento llega a ser excesivo, el procesador entra en modo reposo automáticamente 
como autoprotección, y las funciones en servicio podrían sufrir retrasos o malfuncionamiento, 
incluso podría llegar a bloquearse por completo incluida la posibilidad de desconexión 
mediante el botón 1= ON/OFF  del mando (ver página 14). 

Apagad y dejad enfriar el mando antes de restablecer su uso. 

La bateria de las Gafas ha durado poco. 
La duración de la bateria depende de las funciones en uso. La vibración de los botones del 
mando consume bateria, sin embargo dichos botones se han programado con “lenguaje de 
vibración” para acompañar o evitar los  textos en la pantalla. Otro importante consumidor de 
bateria es el modo “Efectos” (silueteado), por el fuerte consumo de los algoritmos. 

Tanto los cambios en el mando como el uso del modo “Efectos” son de gran utilización en la 
consulta, por lo que se recomienda al especialista tener el mando conectada a alimentación o 
laptop para que se cargue durante las pruebas con pacientes.  

Para un uso normal del paciente, se recomienda poner la pantalla en reposo mientras no se 
utilice.  

Se puede conectar un aporte de energía externa mediante cable estándar USB a una batería 
“Powerbank”. Ello puede hacerse en uso con el mando a media carga o con el mando 
completamente descargada. Sin embargo, para conseguir una carga eficiente, la “Powerbank” 
debe ser de al menos 5.000 mAh. 
 


