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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 

 

Frontofocómetro 

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. 

 
 

 
Nº de Serie: 

   

Fecha de Compra: 
 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE EQUIPO 

1ª Verificación 2ª Verificación 3ª Verificación 4ª Verificación 5ª Verificación 
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1.- INTRODUCCIÓN Y RECOMENDACIONES BÁSICAS 

El Test de Sensibilidad al Contraste es un producto diseñado para la realización de la prueba de 

visión mesópica, 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. 

A continuación se indican unas RECOMENDACIONES BÁSICAS MUY IMPORTANTES para su 

correcto uso: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.- La realización de la prueba debe realizarse a 1,5 Luxes si la prueba es con 

luz mesópica y a 280 Luxes si es con luz fotópica. 

2.- Observe la correcta distancia del paciente a la lámina, debe ser de 1 metro. 

3.- El fabricante recomienda para garantizar el uso de este equipo en unas 

condiciones de mantenimiento y conservación óptimas una verificación cada 

12 meses. 
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2.-INSTRUCCIONES DE MONTAJE  

2.1 Equipo de Iluminación. 

El Equipo para Iluminación de tests de visión contiene los elementos necesarios para iluminar de 

forma adecuada la lámina del Test de Sensibilidad al Contraste. 

Por un lado, el equipo tiene que suministrar la iluminación necesaria para realizar la prueba en 

condiciones de Visión Fotópica (con elevado valor de iluminación) y, por otra parte, se ha de 

conseguir la iluminación mínima precisa para la segunda prueba de este Test, que ha de 

realizarse en condiciones de Visión Mesópica (con bajo nivel de iluminación). 

A continuación se describirá la disposición general de los elementos suministrados, que 

componen este equipo, así como la descripción de las distintas partes de su instalación por parte 

del cliente. 

2.2 Descripción de elementos del Equipo de iluminación. 

El principal objetivo del equipo de iluminación es la consecución de una iluminación controlada 

de la lámina del Test durante la realización de sus pruebas. Por esto, describimos también la 

forma de montar las láminas del Test en su marco soporte (punto 2.5) además de la instalación 

del propio Equipo de iluminación. 

En la Fig. 1 se expone la configuración y disposición de los elementos necesarios para realización 

del test, así como notas donde se reflejan distancias de prueba y otros detalles como los 

espacios mínimos a reservar en la sala donde se instalarán los elementos, que a continuación se 

describen. 

En las Fig. 2 y 3, que corresponden con las vistas frontales y de perfil, respectivamente de una 

instalación tipo, se pueden observar cada uno de los elementos que a continuación se describen: 

1. Láminas del Test de Sensibilidad al Contraste, que se colocarán en la pared. Previamente hay 

que enmarcar las dos láminas en un marco de aluminio suministrado al efecto. En el apartado de 

instalación de este manual, se describe el montaje de las láminas en su marco. 

2. Caja de Control de iluminación, cuya función es controlar la cantidad de luz que hay que 

proyectar sobre la lámina del Test de Sensibilidad al Contraste, en cada una de las pruebas. 
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En las Fig. 2 y 4 pueden observarse las cotas de situación de la misma en relación a las Láminas 

del test y al suelo. En la fotografía de la Fig. 5 se muestra esta Caja con sus dos potenciómetros 

para la regulación de la luz, el conmutador de 3 posiciones, que permite seleccionar la prueba a 

realizar y los dos cables que saliendo de la parte superior de la Caja llevan las salidas eléctricas 

reguladas y se conectan al foco y a los diodos Led, respectivamente. En la misma foto se observa 

la entrada por el centro de la parte inferior de la Caja del cable de alimentación de red. 

3. Cables y conexiones entre la Caja de Control de iluminación y los elementos que encuentran 

en el Soporte de luces (el foco proyector y los diodos Led). También se muestra el cable de 

conexión entre la Caja de Control y la red de alimentación de 220 V C.A. Ver Fig. 4, 5 y 6. 

4. Soporte de luces, realizado en aluminio color negro mate, constituye una estructura, formada 

por dos barras de perfil de aluminio, una corta de 60 cm fijada a la pared y otra, solidaria a 

través de un tornillo con la anterior y perpendicular a la misma y a la pared con una longitud 87 

cm. La estructura es capaz de soportar el peso de los dos elementos de iluminación (Foco 

proyector y diodos Led) y sus respectivos cableados de conexión eléctrica con la Caja de Control 

de luces. 

En la vista frontal de la Fig. 2 se observa bien la barra más corta de 60 cm del soporte que se 

sujeta a la pared, mientras que el brazo saliente y perpendicular a la pared queda bien reflejado 

en la Fig. 3. 

5. Foco proyector orientable de 500 w para la iluminación en la prueba de Visión Fotópica. Está 

colocado en un soporte orientable, que se sitúa en el extremo de la barra larga, perpendicular a 

la pared, de la estructura del Soporte. Véase su disposición en la Fig. 3. 

El Foco se conecta eléctricamente a un cable que le une a la Caja de Control de luces, desde la 

que se podrá regular el nivel de iluminación proporcionado por el foco mediante el 

potenciómetro de Visión Fotópica, que puede verse en la fotografía de la Fig. 5. 

6. Diodos Led que proporcionan la iluminación en la prueba de Visión Mesópica. Están situados 

en la cara inferior del extremo de la barra larga de la misma estructura de aluminio del Soporte 

de luces perpendicular a la pared, descrita en el elemento anterior. Véase Fig. 3. 

Los diodos se conectan eléctricamente con un cable específico a la Caja de Control de luces a 

través de un jack de conexión y su iluminación también podrá ser regulada desde la Caja 

mediante su potenciómetro de Visión Mesópica, que puede observarse en la fotografía de la Fig. 

5. 
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Fig 1 
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2.3 Requerimiento de espacio en la sala para Instalación del Equipo de Iluminación. 

En la Fig. 1 además de reflejarse una disposición general de los elementos para la realización 

de las pruebas del Test de Sensibilidad al Contraste, se indican las reservas de espacio 

necesarias en la sala donde vaya a instalarse este equipo de pruebas. Estas reservas de 

espacio se concretan a continuación: 

-En la pared donde vaya a colocarse el Equipo de Iluminación y la Lámina del Test deberá 

disponerse de una reserva mínima de espacio de 2,20 m de altura por 1 m de anchura. 

-En el suelo, deberá estimarse un espacio mínimo de 1,5 m medido desde la pared, con el 

mismo ancho que en ésta, es decir, de 1m de anchura. 

2.4 Materiales proporcionados para la instalación y uso del equipo. 

Junto con el Equipo de iluminación se proporcionan los siguientes elementos: 

• 1 bolsa con los materiales para fijación del Soporte de luces y la Caja de control a la pared y 

las conexiones, con el siguiente contenido: 

-2 tacos del nº 8 y 2 tornillos para fijar el Soporte a la pared. 

-4 tacos del nº 6 y 4 tornillos para fijar la Caja de control a la pared. 

-2 tacos del nº 6 y 2 escarpias roscadas para fijar la lámina a la pared. 

-2 prensacables adhesivos para reconducir cables de conexión desde la Caja de Control al 

Soporte y desde la Caja de Control a la red de alimentación de C.A. 

-2 tapones de cierre de los taladros que facilitan la fijación del Soporte a la pared. 

• 1 luxómetro para las medidas de la iluminación de las láminas del test, que se hacen 

necesarias durante los dos procesos de la regulación de la luz producida por el foco y los 

diodos Led, respectivamente. 
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2.5 Instalación del Equipo de Iluminación y de las Láminas del Test de Sensibilidad al Contraste. 

Las diferentes partes que comprenden el proceso de instalación se describen a continuación. 

1. Fijación Soporte de luces a pared: 

Desplegar ambas barras del Soporte, colocándolas perpendiculares entre si y apretando la tuerca 

y el tornillo pasante que une las dos barras a modo de eje. 

Dentro del espacio de pared reservado al efecto, según los requerimientos indicados con 

anterioridad, se realizarán dos taladros en la pared con una broca del nº 8. Como se observa en la 

figura, la posición de ambos taladros en la pared será a una altura del suelo de 216 cm y 

separados uno de otro por una distancia de 30 cm. 

Se fijará la barra corta del Soporte de luces a la pared mediante los dos tacos del nº 8 y los 2 

tornillos correspondientes. Para atornillar éstos se pasará el destornillador a través de los 

taladros de mayor diámetro concéntricos con los de la cara opuesta, que son los que llevarán los 

tornillos de sujeción a los tacos de la pared. 

Finalmente se colocarán en los dos taladros de paso del destornillador de la cara vista de la barra 

fijada a la pared, los correspondientes tapones de cierre. 

2. Colgado del conjunto marco-Láminas del test a la pared: 

El centro de la distancia de separación de los dos taladros de fijación del Soporte de luces, servirá 

de referencia para realizar el taladro en la pared que sujetará el conjunto marcolámina del Test, a 

una altura del suelo de 193 cm. Este taladro se realizará con broca del nº 6 empleando el taco del 

mismo nº y la alcayata correspondiente que se proporciona en la bolsa antes citada. Se procurará 

dejar al menos 1,5 cm de alcayata saliente para que al colgar el marco con las Láminas del test 

por su cáncamo, éste quede bien pegado a la pared. 

3. Fijación de la Caja de Control de luces a la pared: 

En las Figuras 2 y 4 se puede observar la situación de la Caja de Control de luces. Se ha marcado 

una distancia de unos 10 cm en la horizontal desde el conjunto marco-Lámina del Test hasta la 

esquina inferior izquierda del saliente externo de la Caja -que dispone de las ranuras para colocar 

los tornillos de fijación a la pared- y una distancia desde el suelo hasta el punto de la altura media 
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de Caja -donde se fijan los tornillos a la pared - de 140 cm. Véase también los tornillos de fijación 

en la fotografía de la Fig. 5. 

Teniendo en cuenta la referencia de situación de la Caja de Control de luces, dada en el párrafo 

anterior, se marcarán los dos taladros en la pared, ejecutándose los mismos con broca del nº 6. 

Se introducirán los tacos del mismo nº 6 en los taladros y, con los 2 tornillos proporcionados en la 

bolsa, se fijará la Caja a la pared. 

La Caja de Control se colocará en la disposición que se observa en las Fig.4 y 5, es decir, el cable 

de alimentación de red ha de quedar en la parte inferior y, en la parte superior de la caja deben 

aparecer tanto el cable de salida regulada al foco como la base hembra para conexión del jack de 

6,35 mm que lleva el cable de control de luz de los diodos Led. El cable al foco termina en un 

conector hembra acodado del que nos ocupamos en el punto siguiente. 

4. Conexiones entre la Caja de Control y el Soporte de luces. Conexión de Red: 

Desde el Soporte de luces baja un cable terminado en el jack de 6,35 mm que se conectará a la 

base situada en la parte izquierda superior de la Caja de Control. Véase en la fotografía de la Fig. 

5 el jack de 6,35 mm sin conectar en su base. 

Desde esta misma parte superior de la Caja de Control y a la derecha de la base del jack descrito, 

sale un cable que proporciona la línea regulada del foco de 500 w orientable. Este cable termina 

en un conector hembra acodado, que habrá de enchufarse a la base macho situada al efecto, 

sobre la parte derecha de la barra corta de 60 cm del Soporte de luces fijado a la pared. Véanse 

las Fig. 2 y 4 y fotografía de la Fig. 6 del conector hembra acodado sin conectar. 

Ambos cables discurrirán en vertical sobre la pared entre la Caja de Control y el Soporte de luces. 

Antes de llegar a éste, se fijarán en el prensacables adhesivo suministrado al efecto. 

Por otra parte, el cable de alimentación de red, que sale de la parte inferior de la Caja de Control 

discurrirá en vertical hacia el suelo y se fijará en el punto que se considere más adecuado de la 

pared con otro prensacables adhesivo. El extremo de este cable se equipa con la clavija macho 

para su conexión a una base eléctrica del cliente, que disponga de la tensión de red de 

alimentación de 220 V C.A. 
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Fig. 5 Caja de Control de iluminación 

 

2.6 Procedimiento de regulación de la iluminación de la Lámina del Test. 

Se trata de alcanzar las condiciones de iluminación necesarias para la correcta ejecución del Test, 

tanto en condiciones de Visión Fotópica (con un elevado valor de iluminación de la Lámina del 

Test) como en condiciones de Visión Mesópica (con bajo valor de iluminación de la misma). Estos 

ajustes se deberán realizar inicialmente a la instalación del equipo y sólo se repetirán cuando se 

sospeche que ha cambiado la iluminación de la Lámina del Test. 

Para ello se utilizarán los elementos descritos del Equipo situados en la Caja de Control de 

Iluminación (en adelante la denominaremos C.C.I), como son el conmutador de tres posiciones y 

los dos potenciómetros de regulación de luz, así como el luxómetro suministrado. 
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Modo de operación para regulación de la iluminación de la Lámina del Test para la prueba de 

Visión Fotópica 

1. Se parte de la situación en la que están correctamente realizadas todas las conexiones del 

equipo, incluida la del cable de alimentación de red de C.A. que conecta la C.C.I. a una base de 

enchufe de la sala donde se realizan las pruebas. Antes de empezar, el Conmutador de 3 

posiciones de la C.C.I. está situado en la posición central, rotulada OFF (véanse las Fig. 4 y Fig.5). 

2. Cambiar el Conmutador de 3 posiciones desde la posición central, rotulada OFF a la posición 

superior, rotulada V. Fotópica. Se encenderá el foco proyector de 500w. 

3. Medida de la luz incidente sobre la Lámina del Test. 

En primer lugar, se recomienda leer las instrucciones de utilización del luxómetro suministrado. 

-En el luxómetro (ver Fig. 7) se iniciará la medida de la luz pasando el conmutador 2 de 

“Encendido/apagado y escala” desde la posición OFF a una de las escalas en la que se mida algún 

valor en la pantalla, para lo que es imprescindible que, previamente, se haya quitado la tapa del 

Fotodetector (grafiado como 3 en las instrucciones propias del luxómetro. Ver Fig. 7).  

Si con la escala elegida inicialmente el indicador de medida muestra en la pantalla “OL” se debe 

pasar a la siguiente escala (por ejemplo, desde la escala de 200 a la de 2000) hasta que se 

muestre en pantalla un valor numérico, con su unidad de medida. 

 

-Para realizar la medida de la luz, el Fotodetector se colocará en el centro de la Lámina del Test, a 

la vez que se buscará una orientación de su cara de medida hacia la luz incidente (la parte en 
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forma de círculo de color blanco, nº 3 en la Fig.7) lo más perpendicular posible a la dirección de 

propagación de la luz del foco proyector. El punto bueno de orientación nos lo dará el máximo 

valor numérico indicado en la pantalla del luxómetro junto con su unidad de medida en LUX. 

-Si la unidad mostrada fuera fc (footcandelas o candelas por pie) en lugar de LUX, se pulsará 

sobre la tecla “LUX/fc” y se cambiará a LUX, que es la unidad en la que interesa ver la medida 

realizada.  

4. Regulación de la iluminación de la Lámina. 

Una vez que se tiene en el luxómetro la medida inicial de referencia de la luz incidente sobre la 

Lámina del Test, con el botón de regulación situado en la C.C.I. rotulado V. FOTÓPICA, 

modificaremos la iluminación del foco, hasta conseguir que el valor de la medida de la luz 

incidente mostrada en la pantalla del luxómetro esté lo más próxima posible al valor de 280 Lux, 

que se recomienda para la prueba de Visión Fotópica. Realizado este ajuste y, mientras no se 

toque el botón regulador, el valor de la iluminación de la Lámina se deberá mantener estable, por 

lo que no debe modificarse, salvo que se sospeche que han cambiado las condiciones de 

iluminación. En este supuesto, habría que repetir de nuevo todo el procedimiento. 

Modo de operación para regulación de la iluminación de la Lámina del Test en la prueba de Visión 

Mesópica 

1. Como antes, se parte de la situación en la que están correctamente realizadas todas las 

conexiones del equipo, incluida la del cable de alimentación de red de C.A. que conecta la C.C.I. a 

una base de enchufe de la sala donde se realizan las pruebas. Antes de empezar, el Conmutador 

de 3 posiciones de la C.C.I. está situado en la posición central, rotulada OFF (véanse las Fig. 4 y 

Fig.5).  

2. Cambiar el Conmutador de 3 posiciones desde la posición central, rotulada OFF a la posición 

inferior, rotulada V. Mesópica. Se encenderán los diodos Led indicados en la Fig. 3. 

3. Medida de la luz incidente sobre la Lámina del Test.  

Para realizar la medida de la luz incidente de los diodos Led, en el luxómetro (ver Fig. 7) se 

cambiará el conmutador 2 de “Encendido/apagado y escala” desde la posición OFF a la primera 

escala, que es la de 200, en la que se debe medir algún valor en la pantalla, para lo que es 
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imprescindible que, previamente, se haya quitado la tapa del Foto detector (grafiado como 3 en 

las instrucciones del luxómetro, Ver Fig. 7). 

-Como en el caso anterior, el Foto detector se colocará en el centro de la Lámina del Test, a la vez 

que se buscará la mejor orientación de su cara de medida hacia la luz incidente (la parte en forma 

de círculo de color blanco nº 3 en la Fig. 7), que se conseguirá cuando se obtenga el máximo valor 

numérico en la pantalla del luxómetro, acompañada de la unidad de medida en LUX. 

-Si la unidad mostrada en pantalla fuera fc (footcandela) en lugar de LUX, se pulsará sobre la tecla 

“LUX/fc” y se cambiará a LUX. 

4. Regulación de la iluminación de la Lámina. 

Una vez que se tiene en el luxómetro la medida inicial de referencia de la luz incidente de los 

diodos Led sobre la Lámina del Test, con el botón de regulación, situado en la C.C.I. rotulado V. 

MESÓPICA, modificaremos la iluminación de los diodos Led hasta conseguir que el valor de la 

medida de la luz incidente mostrada en la pantalla del luxómetro esté lo más próxima posible al 

valor de 1,5 lux, que se recomienda para la prueba de Visión Mesópica. Realizado este ajuste y, 

mientras no se toque el botón regulador, el valor de la iluminación de la Lámina se deberá 

mantener estable, por lo que no debe modificarse, salvo que se sospeche que han cambiado las 

condiciones de iluminación. En este supuesto, habría que repetir de nuevo todo el 

procedimiento. 

NOTA FINAL: Una vez que se han realizado los ajustes para ambas condiciones de iluminación de 

la Lámina del Test, sólo será necesario seleccionar la condición de iluminación según el tipo de 

prueba que se va a realizar con el Interruptor de 3 posiciones de la C. C.I. (véase las Fig. 4 y 5). Se 

operará de la manera siguiente: 

A) Para obtener condiciones de iluminación de prueba Visión Fotópica: 

Se parte de la situación de apagado, que coincide con la posición central rotulada OFF del 

Interruptor anteriormente citado de 3 posiciones de la C.C.I. (Fig. 4 y 5), que se cambiará a la 

posición superior rotulada V. Fotópica: se encenderá el foco iluminando la Lámina con el nivel de 

luz ajustado en la instalación inicial. Ahora se estará en condiciones de realizar el Test con Visión 

Fotópica. 
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B) Para obtener condiciones de iluminación de prueba Visión Mesópica: 

Se parte de la situación de apagado, que coincide con la posición central rotulada OFF del 

Interruptor anteriormente citado de 3 posiciones de la C.C.I. (Fig. 4 y 5), que se pasará a la 

posición inferior rotulada V. Mesópica: se encenderán los diodos Led y la Lámina quedará 

iluminada con el nivel de luz ajustado en la instalación inicial. Ahora se tendrán las condiciones de 

realizar el test con Visión Mesópica. 

Al terminar las pruebas es conveniente pasar el interruptor a la posición OFF de apagado. 

 

3.-INSTRUCCIONES DE PASE DE PRUEBA 

La lámina contiene dos tripletes de letras por cada fila en un total de 8 filas, por lo que en cada 

cara hay 16 tripletes.  

Dentro de cada triplete las letras tienen el mismo contraste, el cual va disminuyendo en 0,15 

unidades logarítmicas en cada uno; la lámina deberá ser colgada de forma que su centro quede 

aproximadamente al nivel de los ojos del paciente que permanecerá sentado o de pie enfrente de 

la lámina a una distancia de un metro.  

 

NOTA: Si el paciente utiliza cualquier medio de corrección visual de distancia, deberá llevarlo 

durante el transcurso de la prueba. 

 

Se comienza leyendo horizontalmente toda la línea de las letras con contraste más elevado 

(esquina superior izquierda) hasta que el paciente falle en la lectura de 2 ó 3 letras en un triplete. 

Cuando el paciente ya no sea capaz de ver una letra, se dejará que la siga observando durante 

unos 20 segundos, ya que en ese tiempo es posible que aparezca la letra que antes no veía. 

Se anotan las letras leídas correctamente y se tachan las que no se han identificado 

correctamente y se marcan en la hoja de notas de la prueba.  
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Método de Puntuación: 

 

-Una puntuación de 2.0 significa que el paciente es capaz de leer al menos dos de las tres letras 

con un contraste del 100% lo que indica una sensibilidad al contraste normal del 100%.  

-Una puntuación menor al 2.0 significa pobre sensibilidad al contraste.  

-Cualquier puntuación por debajo del 1.5 es catalogada como deficiencia visual. 

-Una puntuación menor a 1.0 se cataloga como visualmente inhabilitado, esta puntuación 

representa una pérdida de 10 veces la sensibilidad al contraste con lo que el paciente requiere 10 

veces más contraste que una persona con visión normal lo cual limita seriamente al paciente para 

leer o conducir. 

 

La prueba se realiza un total de 3 veces por paciente: dos en visión monocular quedando el otro 

ojo completamente ocluido y una en visión binocular permitiendo la fusión. 

Las tres mediciones no deberán durar más de 8 minutos en total. 

4.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Véanse datos de características técnicas en la carátula existente en la Caja de Control de 

Iluminación.
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5.-FICHA DE SEGURIDAD              

 
TEST DE SENSIBILIDAD AL CONTRASTE 

         GENERAL ASDE     
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