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REGISTRO 

Agradecemos la confianza que ha depositado en nuestra empresa. 

En General Asde ofrecemos un servicio integral a los Centros de 

Reconocimiento Médico desde 1982. 

Con nosotros encontrará asesoramiento en la instalación de su Centro, 

suministro de los equipos necesarios y su mantenimiento. También 

ofrecemos el programa de Gestión Integral de Centros GIC y un soporte 

técnico capaz de solucionarles las dudas como si estuvieran a su lado 

mediante el sistema de acceso remoto. 

Por todo ello, sea bienvenido a la gran familia de General Asde. 

 

Equipo Psicotécnico 

 

Visión Screener 

 

Optotipo 

 

Cabina Insonorizada 

 

Campímetro de Cúpula 

 

 

Deslumbrómetro LUM-357 

Y mucho más… 
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Regístrese en nuestra Página Web para obtener importantes ventajas, 

permanecer siempre informado de las últimas novedades del Sector y acceder a 

ofertas únicas. 

 

 
FRONTOFOCÓMETRO NJC-4 

 
Nº de Nº Serie:    

Fecha de Compra: 
 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE EQUIPO 

1ª Calibración 2ª Calibración 3ª Calibración 4ª Calibración 5ª Calibración 
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1. Introducción y recomendaciones básicas 

El Frontofocómetro modelo NJC-4 es un producto diseñado para la realización de la 

prueba “Potencia de cristales correctores”  dentro de la exploración oftalmológica 

establecida en el 

 “RD 170/2010  de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

centros de reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de 

los conductores” 

Este equipo esta contemplado en el material mínimo necesario que establece el citado 

Real Decreto, para efectuar las exploraciones y analizar las capacidades con la finalidad 

de obtener/renovar el permiso o carnet de conducir y también en los casos de 

obtención/renovación de los permisos de armas. 

Este producto se utiliza para medir la potencia óptica de las lentes de las gafas. 

 

A continuación se indican LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS MUY IMPORTANTES para 

su correcto uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Se recomienda limpiar el ocular periódicamente antes de su uso. 

2- Ajuste del ocular antes de realizar la medición. 

3-Úsenlo sin gafas si su defecto no es astigmático, en caso  
contrario se recomienda el uso de lentillas. 

 

4-El fabricante recomienda para asegurar el buen estado de 
funcionamiento, calibrado y conservación del equipo una 
calibración periódica cada 36 meses. 
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2. Presentación del Frontofocómetro 

 

Fig( 1) 

 

 

1. Ocular 

2. Palanca de sujeción de lentes  

3. Concha de apoyo 

4. Rotador (variador de ejes) 

5. Compartimento de la lámpara  

6. Platina de apoyo 

7. Variador de potencias 

 

8. Marcador de lentes  

9. Mando para variar la posición del 

instrumento 

10. Interruptor de encendido (El aparato 

funciona con CA y CC)  

11. Compartimento de pilas en la base del 

aparato 
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Fig. 2 

 

Fig. 3 

El aspa no se ve con claridad, mientras se 

observan pequeños puntos que semejan 

líneas. 

 

 

 

 

Fig. 4 

 

Fig 5 

Ángulo axial de 45º (lente cilíndrica) 

Medición del efecto prismático (en la 

imagen: 2ΔS) 
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3. Modo de empleo y características 

El frontofocómetro NJC-4 se emplea para determinar las dioptrías de lentes esféricas y cilíndricas, el eje 

de las lentes cilíndricas y los efectos prismáticos (potencia y dirección). También permite marcar el centro 

óptico, el eje (en las lentes cilíndricas) y la dirección de los efectos prismáticos. 

El instrumento puede utilizarse con corriente alterna en la posición I del interruptor (10) (véase Fig. 1) o 

con corriente continua en la posición II del mismo interruptor (habiendo colocado en su alojamiento (11) 

(véase Fig. 1) las dos pilas de 1,5 V suministradas con el equipo). La lectura de datos y la graduación de los 

parámetros son sencillas, lo que simplifica su uso. El aparato permite medir con elevada precisión todo tipo 

de lentes, por lo que resulta imprescindible en ópticas, fábricas de lentes y consultas oftalmológicas. 

4. Parámetros técnicos 

(1) Rango ocular de foco: ±5D 

(2) Rango de medida: O—±20D 

(3) Sensibilidad rango de medida: O.125D 

(4) Rango prismático: 5Δ 

(5) Sensibilidad rango prismático: 1Δ 

(6) Rango eje cilíndrico: 0—180° 

(7) Sensibilidad eje cilíndrico: 5° 

(8) Diámetro máximo de las lentes: l00m/m 

(9) Lámpara: CA 220V/110V—6V CC 3V 

 

5. Aspecto y estructura del frontofocómetro 

(1) Véase la figura 1 del presente manual. La función de cada una de sus partes se explica en el apartado 4. 

(2) Determinación de las dioptrías: 

El valor numérico señalado por el indicador cuando la imagen del test de medida, que son las dos aspas 

perpendiculares, alcanza su mayor nitidez se corresponde con la graduación de la lente observada, es 

decir, con las dioptrías de la misma. 
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6. Uso del frontofocómetro (Véase la fig. 1) 

(1) Calibración: 

1) Conecte el aparato a la corriente y presione el interruptor de encendido (10) (posición I para CA o 

posición II para CC) y retire los protectores de plástico de la concha de apoyo (3) y del ocular (1). 

2) Gire el ocular (1) hasta observar nítidamente la retícula (de color negro, 0-180º). 

3) Si usted sufre de astigmatismo debe realizar la calibración anterior con las gafas puestas. 

(2) Determinación de las dioptrías en lentes esféricas: 

1) Coloque la lente problema en la platina de apoyo (6) (Nota: la cara plana o cóncava de la lente debe 

apoyarse sobre la concha de apoyo (3)). Gire el variador de potencias (7) hasta que observe 

nítidamente el test (verde). Mueva la lente accionando la palanca de la platina de apoyo hasta que el 

centro de la lente coincida con el centro de la retícula. 

2) Continúe girando el variador de potencias (7) hasta que vea nítidamente el test. El valor numérico 

indicado por la flecha sobre la escala dióptrica es la graduación de la lente problema (véase la figura 

nº 2). 

3) En la posición en la que el centro del test coincida exactamente con el centro de la retícula, puede 

marcarse el centro óptico de la lente problema utilizando el marcador de lentes (8). 

7. Medición del efecto astigmático y de los ejes en lentes 

cilíndricas 

(1) Una lente es astigmática cuando al menos una de sus superficies carece de simetría, es decir, cuando 

los meridianos de la misma, perpendiculares entre sí, presentan distinta potencia. A los meridianos 

con mayor y menor potencia se les denomina principales, y la diferencia entre sus potencias 

determina el efecto astigmático. 

(2) Cuando se observa una lente astigmática a través del frontofocómetro, se comprueba que no existe 

ninguna posición en la que el test esté completamente nítido, tal y como muestra la figura 3. No 

obstante, se observan 13 puntos (que parecen líneas) en el test. Gire el variador de ejes (4) en la 

misma dirección que las líneas, de modo que las aspas formen el mismo ángulo que los puntos. En este 

momento aparece con claridad una línea de dirección, es decir, se ha determinado uno de los ejes 

principales. Para determinar el otro, basta con rotar el variador de potencias (7) hasta que aparezca en 

la imagen. Para cada uno de los ejes principales se habrá obtenido un valor numérico en la escala 

10



Manual de usuario – Frontofocómetro Modelo NJC-4 

dióptrica. La diferencia entre ambos valores determina el efecto astigmático. El eje con mayor 

potencia se denomina eje astigmático. 

(3) La posición del eje astigmático se indica mediante un ángulo de entre 0º y 180º. La sensibilidad del 

frontofocómetro es de 5º. Cuando se determina el eje astigmático, debe ajustarse el variador de ejes 

hasta que el eje coincida con el aspa, formando el ángulo buscado. (La graduación en la retícula es el 

estándar y la graduación axial según el variador es la referencia). 

El mayor valor dióptrico marca la posición del eje. Si no lo observa nítidamente, gire la lente hasta que 

la imagen sea clara. Una vez esto suceda, puede marcarlo utilizando el marcador de lentes (8). 

 

8. Medición del efecto prismático y su dirección 

Coloque la lente problema en la platina de apoyo (6) y ajústela de modo que el centro de la lente 

coincida con los ejes del instrumento. En este momento puede observar a través del ocular que el centro 

del test no coincide con el centro de la retícula. A continuación, debe rotar la lente de modo que el centro 

del aspa vertical del test coincida con uno de los anillos concéntricos (o la línea vertical) de la retícula 

(véase la figura 5). Como puede observarse, el centro del aspa vertical del test diverge del de la retícula. 

Dicha divergencia proporciona la medida del efecto prismático. El frontofocómetro puede medir efectos 

prismáticos de hasta 5Δ, siendo la sensibilidad (separación entre anillos concéntricos) de 1Δ. 

9. Mantenimiento 

(1) Lea detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el frontofocómetro. Si lo utiliza por 

primera vez, familiarícese previamente con sus funciones siguiendo las instrucciones de uso 

(2) El frontofocómetro debe utilizarse en un espacio limpio, seco, bien ventilado y en ausencia de 

sustancias ácidas o alcalinas. Cúbralo tras su utilización. 

(3) Trasládelo con cuidado, evitando golpes y caídas. 
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10. Limpieza 

No toque las lentes ópticas con la mano. Retire el polvo acumulado con aire comprimido. Limpie las 

manchas de grasa de las lentes empleando papel suave o un trozo de algodón humedecido con una mezcla 

de alcohol y éter. 

11. Reparación y garantía. 

Si el frontofocómetro presenta algún daño, envíenoslo y será reparado. El instrumento cuenta con dos 

(2) años de garantía a partir de la fecha de compra. 

12. El frontofocómetro incluye los siguientes elementos: 

1) Un instrumento principal. 

2) Una cubierta para el polvo. 

3) Unas instrucciones de uso. 

4) Una bombilla de repuesto. 

5) Dos pilas de 1,5 V. 
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13.- FICHA DE SEGURIDAD 

                        FRONTOFOCÓMETRO  
                        MODELO: NJC-4 

                                GENERAL ASDE 
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