
TONO-PEN AVIA®

Tonometro de Aplanacion 

OBTeneR un cONTROl SOBRe lAS meDICIONES 
RAPIDAS Y PRECISAS  PIO.
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Precision –TONO-PEN AVIA está diseñado para 
ayudar a eliminar el error del operador y las 
funciones en cualquier posición, por lo que es 
ideal para su uso con todos sus pacientes, incluso 
en camas o sillas de ruedas. La medición de PIO se 
activa mediante un botón, en dos grandes 
pantallas LCD de fácil lectura. Los pacientes 
apreciarán el proceso de medición rápido y suave.

Versatil – Con su diseño contemporáneo, 
premiado, ergonómico, TONO-PEN AVIA es una 
adición muy versátil a su práctica. Las pantallas 
LCD se colocan a ambos lados de la TONO-PEN 
AVIA para que tanto los usuarios de izquierda 
como los de derechas puedan visualizar la 
medición. Las zonas de agarre sobremoldeadas 
ayudan a estabilizar el TONO-PEN AVIA 
prácticamente en todos los tamaños de las manos. 
TONO-PEN AVIA es extremadamente portátil y 
cómodo, lo que facilita la toma de medidas de PIO 
en cualquier lugar, en cualquier paciente

Inteligente – TONO-PEN AVIA utiliza tecnología de 
microtensión y una punta de transductor de 
1,0 mm de diámetro. La avanzada tecnología del 
microprocesador produce mediciones objetivas de PIO 
que están menos influenciadas por el sesgo del 
operador que la tonometría de Goldmann. El promedio 
de 10 lecturas independientes, combinado con un 
índice de confianza estadística, garantiza resultados de 
tonometría precisos, repetibles y confiables.

Tonometria de Aplanacion –TONO-PEN AVIA 
ofrece la misma precisión probada que la 
TONO-PEN XL de confianza clínica, pero con un diseño 
más ergonómico, batería de cuatro veces más larga 
duración y pantallas LCD más grandes. Además, se ha 
eliminado la necesidad de calibrar diariamente, 
simplificando el proceso de medición. La confiabilidad 
comprobada de los tonometros de aplanación de 
Reichert permite a los operadores tomar las mediciones 
de PIO confiablemente en cualquier momento, en 
cualquier lugar y en cualquier posición.
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ISO 9001 Certified
Reichert products are designed and manufactured under  

quality processes meeting ISO 9001 requirements.

 TONO-PEN AVIA® Tonometro de Aplanacion

 Proudly Made in the USA.

For more information and to view a product video,  
visit us online at www.tonopen.com or call 1-800-TONO-PEN.
Important Notice
Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
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230650  TONO-PEN AVIA Tonometer Starter Pack (Contains TONO-PEN AVIA, Carry 
Case, Instructional Manual and DVD, 1 box of 150 individually packaged 
OCU-FILM+ Tip Covers, 1 TONO-PEN AVIA POWERCEL Battery Pack

230651  OCU-FILM + Tip Covers - Box of 150 (Sanitized in Individual Packaging)

230652 OCU-FILM + Tip Covers - Bulk Pack of 200

230653 OCU-FILM + Tip Covers - Bulk Pack of 600

 230577 TONO-PEN AVIA POWERCEL Battery Pack

Especificationes

Dimensiones  6 1/4” x 3/4” x 1 3/4” (16 x 2 x 4.4 cm)

Peso   2.4 oz (71 g)

Transductor Micro Strain Gauge

 Rango de Medicion     5 - 55 mmHg

Fuente de poder    Bateria TONO-PEN AVIA POWERCEL Pack

 El galardonado TONO-PEN AVIA® de Reichert es un instrumento de mano fácil de usar 
que proporciona lecturas de PIO que se correlacionan fuertemente con la Tonometría 
Goldmann. TONO-PEN AVIA tiene un diseño ligero y ergonómico y una avanzada 
tecnología de medición electrónica que permite a los operadores tomar mediciones de 
PIO precisas y precisas con un entrenamiento mínimo. TONO-PEN AVIA es alimentado 
por una batería de larga duración TONO-PEN AVIA POWERCEL®, buena para más de 
2.500 mediciones. TONO-PEN AVIA, al igual que el TONO-PEN® XL, utiliza cubiertas 
desinfectadas OCU-FILM® + para minimizar el riesgo de contaminación cruzada del 
paciente

““TThhee TTOONNOO--PPEENN AAVVIIA  fue una alegria de usar.. Es ssiimmppllee de  
ooppeerraar,, mmas eerrggoonnoommiico que modelos anteriores, y fueel 
tonometro mas rapido que nunca use.. NNoo solo era bien 
tolerado por adultos y niñosbbootthh cchhiillddrreenn aanndd aadduullttss iinn mmyy
pprraaccttiiccee,, despues de usarlo solo una mañana nuestros tecnicos 
no querian devolverl  ”o
–– TeTedd CCuurrttiiss,, MMDD,, TThhee CChhiillddrreenn’’ss HHoossppiittaall UUnniivveerrssiittyy ooff CCoolloorraaddoo

““TEl TTOONNOO--PPEENN AAVVIIAA fue rapido,, preciso y bien tolrado por 
todos en nuestra oficina.””
–– SStteepphheenn DDee SSoouuzzaa,, MMDD,, Consultores de Retina asociacos de Arizona




