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Soluciones del s. XXI para pacientes del s. XXI

Con DICOPT añadimos diversión y 

tecnología al tratamiento del ojo vago.
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Descripción general del producto
DICOPT es un software desarrollado para realizar terapia visual en pacientes de ambliopía, comúnmente conocida como ojo vago. DICOPT 
contiene varios juegos o ejercicios desarrollados en realidad virtual. DICOPT se debe ejecutar en equipos de realidad virtual, consistente en un 
teléfono móvil, un visor compatible y un mando de juego inalámbrico.
 
La finalidad prevista para DICOPT es que contribuya a una recuperación más rápida de la agudeza visual. Los usuarios previstos son pacientes 
diagnosticados de ambliopía.

Grupo de pacientes destinatario, afecciones que se pretende diagnosticar, tratar 
o controlar
El ojo vago o ambliopía es una enfermedad que afecta al 5% de la población y que debe ser tratado antes de los 8 años, cuando la vista está 
completamente desarrollada. Se cree que es una enfermedad de la vista, pero en realidad es un problema del cerebro, ya que deja de interpretar 
la información enviada por uno de los ojos (el “vago”).
 
Principalmente hay dos tipos de ambliopía, la anisometrópica y la estrábica. La anisometropía es una diferencia de agudeza visual de los ojos, 
mientras que la estrábica es una desviación de uno de los ojos. DICOPT está centrado en las ambliopías anisometrópicas, estrábicas o mixtas, 
siempre que el paciente posea cierto grado de visión binocular.

Introducción
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Principios de funcionamiento del producto
 
DICOPT es un software que proporciona información al Oftalmólogo u Optometrista como ayuda para tratar las disfunciones binoculares. DICOPT 
estimula cada ojo de manera independiente, mostrando elementos diferentes del juego a cada ojo. Esto se conoce como ejercicios dicópticos. Así, 
el cerebro debe integrar la visión de ambos ojos para completar los ejercicios. DICOPT ayuda en la mejora de la agudeza visual del ojo amblíope 
mediante una terapia no disociativa como es el uso del parche.

Hay dos modos de juego, el modo debe ser indicado por el especialista. Dependiendo de la fase de recuperación del ojo vago en que se 
encuentre el paciente, el especialista recomendará el modo de juego para levantar la supresión o para entrenar la estereopsis.

Supresión:
Estando en la fase de supresión de la terapia, se debe jugar en modo VR normal y USANDO el parche.
 
Estereopsis:
Estando en la fase de entrenamiento de la estereopsis, se debe jugar en modo VR dicóptico y SIN USAR el parche. Se debe señalar en amarillo el 
ojo amblíope.

En la sección correspondiente se encuentran las instrucciones para activar cada de uno de los modos de terapia.

El paciente debe llevar sus gafas correctivas, en caso de haber sido prescritas, mientras hace uso de Dicopt.

Introducción
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Terapias con juegos
Estimulamos cada ojo de manera independiente, 

mostrando elementos diferentes del juego a cada 

ojo. Esto se conoce como ejercicios dicópticos.

Así, el cerebro debe integrar la visión de ambos ojos 

para completar los ejercicios. 

Así funcionan los ejercicios dicópticos 5
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Bienvenido a la experiencia

Comprueba que tienes:
✔ Visor de Realidad Virtual.

✔ Mando Bluetooth de Playstation.

✔ Tu smartphone.

Manual de uso

Ante cualquier duda con un equipo, 
acude a su manual de instrucciones.



7Manual de uso - Configura tu visor

Configurar visor VR
- Escanea el QR con la cámara de tu móvil.
- Te llevará a la descarga de la app Google Cardboard.
- Descárgala.

Escanea este código QR con tu cámara
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Configurar visor VR
Dependiendo del modelo de visor que tengas, deberás escanear el código QR 

correspondiente ya que cada uno tiene unas dimensiones y lentes diferentes:

Si tienes este visor, ve a la página 9. Si tienes este visor, ve a la página 10.
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Configurar visor VR
- Abre la app Google Carboard y pincha en la flecha.
- Te pedirá acceder a la cámara para poder escanear el código QR.
- Vuelve a escanear el código QR para terminar de configurar el visor con tu móvil.

Escanea este código QR



10Manual de uso - Configura tu visor

Configurar visor VR
- Abre la app Google Carboard y pincha en la flecha.
- Te pedirá acceder a la cámara para poder escanear el código QR.
- Vuelve a escanear el código QR para terminar de configurar el visor con tu móvil.

Escanea este código QR



11

Cómo enlazar el mando bluetooth con tu teléfono móvil
● Ahora coge el mando bluetooth de Playstation.
● Para enlazar el mando a tu smartphone, presiona primero el botón “Share” durante 3 

segundos y seguidamente, sin soltarlo, presiona el botón central hasta que la luz del mando 
parpadee en color blanco.

Manual de uso - Enlazar el mando con tu teléfono móvil

1

2
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Cómo enlazar el mando bluetooth con tu teléfono móvil
● Ten a mano tu teléfono móvil y el mando bluetooth.
● Accede al menú de dispositivos accesibles por bluetooth de tu teléfono móvil. 
● Enlaza con el nuevo dispositivo:

Manual de uso - Enlazar el mando con tu teléfono móvil

iPhone Android
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Cómo desconectar el mando bluetooth de tu teléfono 
móvil
● Una vez el mando está conectado a tu teléfono móvil, para apagarlo tan solo hay que ir a la 

lista de dispositivos bluetooth, pinchar sobre el mando de juego y elegir “Desconectar”

Manual de uso - Enlazar el mando con tu teléfono móvil

Cómo volver a conectar el mando bluetooth de tu 
teléfono móvil sucesivas veces
● Para volver a conectar el mando con tu teléfono móvil las sucesivas veces, tan solo debes 

pulsar el botón central del mando. Se conectará automáticamente con tu móvil.
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Descarga en tu teléfono:
✔ Abre la tienda de aplicaciones en tu teléfono.

✔ Busca y Descarga la app DICOPT.

Manual de uso - Descargar DICOPT

Requiere Android 4.4 y versiones posteriores Requiere iOS 10.0 o posterior.
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Un vez dentro de la app 
DICOPT
✔ Busca la app descargada en tu teléfono y ábrela.

✔ Abre la app e introduce la licencia de uso en los 
campos correspondientes:

- Usuario
- Contraseña

✔ Sigue el tutorial de uso.

Manual de uso - Uso de DICOPT
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Selecciona el modo de juego indicado por el especialista.
Dependiendo de la fase de recuperación del ojo vago en que se encuentre el paciente, el 
especialista recomendará el modo de juego para levantar la supresión o para entrenar la 
estereopsis. Sigue las indicaciones de tu especialista.

Supresión:
Estando en la fase de supresión de la terapia, se 
debe jugar en modo VR normal y USANDO el 
parche. Se debe elegir el siguiente modo:

Estereopsis:
Estando en la fase de entrenamiento de la 
estereopsis, se debe jugar en modo VR dicóptico y 
SIN USAR el parche. Se debe señalar en amarillo el 
ojo amblíope:

(Imagen para entrenamiento con ojo izquierdo amblíope)
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Selecciona el juego
● Todos los juegos ofrecen una dificultad creciente para mantener la motivación con el 

entrenamiento a lo largo del tiempo. Selecciona el juego con el que el paciente desea 
empezar.

● Patitos de Feria y Runner son los de menor
dificultad. ¡Empieza con estos!

● Laberinto Helado y UFO Panic exigen una
mejor condición visual. 

Manual de uso - Uso de DICOPT
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Pantalla de presentación
Cuando selecciones el juego, aparecerá la pantalla de presentación. Es el momento de 
introducir el móvil en el visor de realidad virtual. 

Manual de uso - Uso de DICOPT
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Para introducir el móvil en el visor, sigue estos pasos.
- Quita la tapa protectora.
- Alinea el móvil con el visor para que cada imagen esté centrada con cada lente.
- Ajusta el velcro para una fijación segura del móvil.
- Coloca la tapa protectora.
- Ajusta la distancia entre las lentes hasta que el paciente indique que ve bien las imágenes.

Manual de uso - Insertar el móvil en el visor de realidad virtual
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Es el momento de dar el equipo al paciente

Manual de uso - Insertar el móvil en el visor de realidad virtual

Recuerda que las sesiones 
de juego se deben limitar a 
un máximo de 15 minutos.
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A jugar
El objetivo de este juego es acertar con los dardos a los patitos que se muestran en el ojo amblíope. 

1. En la primera pantalla se puede seleccionar el nivel con el joystick izquierdo y confirmar con el 
botón A.

2. Para disparar los dardos sólo hay que pulsar el botón A.

Manual de uso - Patitos de feria
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Interrumpir el juego
Si el paciente desea pausar el juego, solo ha de pulsar el botón “Options”.

Manual de uso - Patitos de feria



23

A jugar
El objetivo de este juego es que nuestro amigo llegue al final de cada nivel saltando 
precipicios, recogiendo monedas y salvando enemigos.

1. En la primera pantalla se puede seleccionar el nivel con el joystick izquierdo y confirmar con 
el botón A.

2. Para saltar sólo hay que pulsar el botón A.

Manual de uso - Runner
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Interrumpir el juego
Si el paciente desea pausar el juego, solo ha de pulsar el botón “Options”.

Manual de uso - Runner
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A jugar
El objetivo de este juego es que la bolita roja consiga el mayor número de monedas posible 
dentro del laberinto y salir de él, esquivando trampas y abriendo puertas.

1. En la primera pantalla se puede seleccionar el nivel con el joystick izquierdo y confirmar con 
el botón A.

2. Para mover nuestra bolita solo hay que emplear el joystick izquierdo.

Manual de uso - Laberinto helado
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Interrumpir el juego
Si el paciente desea pausar el juego, solo ha de pulsar el botón “Options”.

Manual de uso - Laberinto helado
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A jugar
El objetivo de este juego es que nuestra nave dispare a todos los UFOs y evite sus disparos.

1. En la primera pantalla se puede seleccionar el nivel con el joystick izquierdo y confirmar con 
el botón A.

2. Para mover nuestra nave espacial se emplea el joystick izquierdo. Con el botón A se dispara

Manual de uso - UFO Panic
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Interrumpir el juego
Si el paciente desea pausar el juego, solo ha de pulsar el botón start.

Manual de uso - UFO Panic
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Salir del juego
Para salir del juego simplemente extrae el móvil del visor de realidad virtual y pulsa la X que 
aparece en blanco arriba a la izquierda.

Manual de uso
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Al acabar la sesión:
- Estando en el menú principal de DICOPT, sal de la aplicación.

- El mando se apagará automáticamente cuando esté sin usarse 

durante unos minutos.

Manual de uso 
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● DICOPT es un tratamiento complementario al tratamiento de oclusión con parche. Se recomienda que el uso sea supervisado por un 
Oftalmólogo u Optometrista.

● Se debe seguir la pauta de oclusión con el parche u otro procedimiento indicado por el Oftalmólogo u Optometrista.

● Se debe seguir la pauta de juego indicada en este manual o la recomendada por el Oftalmólogo u Optometrista.

● Para la realización de la sesión de juego, el jugador deberá estar sentado, en un sitio cómodo, con posibilidad de apoyar la cabeza, 
preferiblemente un sofá o sillón. Se recomienda el uso de la función brillo automático del teléfono móvil para ajustar el brillo de la 
pantalla a las condiciones dentro del visor de realidad virtual.

● El jugador deberá estar bajo supervisión de un adulto en todo momento mientras usa DICOPT, atendiendo a posibles necesidades 
del jugador.

● Se deberá interrumpir inmediatamente la sesión de juego si se detectan mareos o problemas de visión, avisando de tal hecho al 
Oftalmólogo u Optometrista.

● Compruebe que tiene el adaptador adecuado para introducir su modelo de teléfono en el divisor de forma segura y que las correas 
queden bien apretadas alrededor de la cabeza del jugador.

● No se recomienda el uso de auriculares durante la sesión de juego.

● No exponga ni utilice el dispositivo bajo la luz directa del sol. 
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CONTRAINDICACIONES
El uso de DICOPT está contraindicado en caso de:
Diagnóstico de epilepsia o antecedente de convulsión.

Consultar previamente al especialista si el paciente:
ha sufrido o sufre de catarata, glaucoma, alteraciones corneales o conjuntivales, presenta discapacidad intelectual o trastornos del neurodesarrollo o cualquier trastorno mental 
diagnosticado.

AVISO SOBRE FOTOSENSIBILIDAD Y ATAQUES EPILÉPTICOS
Un pequeño porcentaje de personas puede sufrir ataques epilépticos o desmayos cuando se ve expuesto a ciertos destellos o imágenes intermitentes. La exposición a ciertos 
diseños o fondos en la pantalla de televisión o la reproducción de videojuegos puede provocar ataques epilépticos o desmayos a estas personas. Estas condiciones pueden 
provocar síntomas de epilepsia no detectados previamente o ataques en personas sin antecedentes de ataques o epilepsia. Si usted, o algún familiar, padece epilepsia o ha 
sufrido algún tipo de desmayo, consulte a su médico antes de jugar.

DEJE INMEDIATAMENTE de jugar y consulte a su médico antes de volver a hacerlo. Si usted o sus hijos experimentan alguno de los siguientes síntomas o problemas de salud:
● Mareos;
● Vista alterada (visión doble, dificultad de enfocar o fusionar);
● Espasmos musculares u oculares;
● Pérdida de consciencia;
● Desorientación;
● Ataques;
● O cualquier movimiento o convulsión involuntarios.

REANUDE EL JUEGO SÓLO SI SU MÉDICO LO APRUEBA.
Uso y manejo apropiados de los videojuegos, para reducir las posibilidades de sufrir un ataque epiléptico:

● Evite un uso prolongado del sistema DICOPT®.
● No se recomienda realizar sesiones de juego de más de 15 minutos seguidos.
● Evite jugar cuando esté cansado o necesite dormir.

Deje de utilizar el sistema inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes síntomas: mareos, náuseas o una sensación similar de cinetosis, molestias o dolores o en los 
ojos, oídos, manos, brazos o cualquier otra parte del cuerpo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
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NOTA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS 3D

Algunas personas pueden sentir molestias (como astenopía, cansancio de los ojos o náuseas) mientras observan imágenes de video en 3D o utilizan juegos estereoscópicos en 
3D en televisores 3D. Si siente molestias, debería dejar de ver su televisor hasta que éstas disminuyan.
INNOTEC VISIÓN AVANZADA XR, SL  recomienda que todos los espectadores hagan pausas regulares cuando miren videos 3D o estén utilizando juegos estereoscópicos 3D. La 
duración y frecuencia de los descansos variará según la persona. Tome descansos cuya duración permita que disminuya cualquier sensación de incomodidad. Si persisten los 
síntomas, consulte a un médico.

La visión de los niños (especialmente la de los niños menores de seis años de edad) aún se encuentra en proceso de desarrollo. Recomendamos que consulte a un médico (como 
un pediatra u oftalmólogo) antes de permitir a sus hijos más pequeños ver imágenes de video 3D o utilizar juegos estereoscópicos 3D. Los adultos deben supervisar a sus hijos 
más pequeños para asegurarse de que sigan las recomendaciones citadas anteriormente.

Lea las instrucciones de uso
vvision.es/manual_de_uso

JYejDcOebhT7Ixat5JXZ5lQsHOT2

Fabricado por:
INNOTEC VISIÓN AVANZADA XR, SL

Número de serieMarcado CE
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