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Paso A 
Inyecte el OVD en el inyector a 

Rellene el área indicada por las 
líneas punteadas.

Paso B 
Presione las lengüetas de 

de la caja.

Paso C 
Sosteniendo el cuerpo con el 

lentamente hasta que se detenga. 
Retire el inyector de la caja.

Fijar 
aquí

Área para 
rellenar con 
OVD

Puerte de 
infusión del 
OVD

iSert®  
LIO Asférica Monobloque 
Acrílica Hidrófoba

Nombre del modelo HOYA iSert® 250

Especificación Filtro UV

Material de la óptica

Diseño de la óptica Diseño patenteado de lente asférica1

Fabricación Lathe-cut y "pad" - pulido

Material de los hápticos

Configuracón del háptico C-loop modificado / angulado a 5°

Medidas (óptica/total) 6,00 mm / 12,50 mm

Rango de potencias +6,00 a +30,00 dpt. (en pasos de 0,50 dpt.)

Constante A Nominal* 118,4

Constantes Optimizadas** Haigis a0 = -0,542 a1 = 0,161 a2 = 0,204
Hoffer Q pACD = 5,30
Holladay 1 sf = 1,52
SRK/T A = 118,5
SRK II A = 118,8

Diametro externo de la boquilla 
del inyector

1,82 mm

Inyector iSert® precargado

cirujano y de las características de los instrumentos empleados.
**http://ocusoft.de/ulib/c1.htm (a partir del 31 octobre de 2016)

Paso D 
Inserte cuidadosamente el 
inyector en el globo ocular a 

el bisel hacia abajo para asegurar 

LIO. Gire lentamente la rosca 
para inyectar la lente en el saco 
capsular.
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