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Objetivo: 
tecnología amigable al servicio de la iridología

En el presente manual se proporciona la información nece-
saria para lograr óptimas irisgrafías de manera sencilla. Se 
ha dado prioridad en diseñar aparatos intuitivos y fáciles de 
uso, que no generen complicaciones técnicas durante la 
consulta. Al contrario, se logra profundizar el interés en la 
iridología al apoyarla en un respaldo tecnológico amigable.

Los iridoscopios IRISO van más allá de su gran resolución 
y fino detalle. Su inovador sistema de iluminación fue 
diseñado con expertía fotográfica, utilizando la luz para 
destacar el relieve y las tonalidades precisas en los tejidos. 
No lastiman la vista y exploran el iris variando la ubicación 
de la fuente de luz alrededor del ojo, tal como se haría un 
exámen iridológico tradicional girando la lámpara. El 
archivo fotográfico resultante permite un análisis profundo y 
dinámico, futuras comparaciones y el seguimiento preciso 
de casos clínicos.

Se han desarrollado pautas para la sesión fotográfica que 
tienen por objetivo lograr una calidad óptima, descritas en 
la sección de Técnicas Avanzadas. Una valiosa ayuda es el 
ingenioso Pedestal de Mesa: elimina los movimientos en el 
momento del disparo que afectan negativamente la nitidez 
de las imágenes, particularmente con ojos muy obscuros. 
El resultado son imágenes de gran detalle dónde se apre-
cian las fibras, los relieves, las texturas, descubriéndose 
claramente todas las señales existentes.

¡ Bienvenido al mundo IRISO de la fotografía de iris en alta 
definición !
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Xpert
Componentes y armado
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(2) ocular

(3) bayoneta
cámara

(1) caja
controladora
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Atornillar la caja controladora al cuerpo de la 
cámara. NO FORZAR, APRETAR SOLAMENTE 
HASTA ALINEAR LA CAJA CON LA CÁMARA

(A) Alinear las marcas rojas de las 
bayonetas de ocular y de la cámara

(B) Acoplar el ocular

(C) dar vuelta hacia la derecha

(D) Conectar a fondo el cable del 
ocular a la caja controladora

(A) (B) (C)

(D)

El Iridoscopio Xpert ocupa 
una pila de litio en la cámara, 
dos pilas AA en la caja 
controladora de luces, y una 
tarjeta de memoria SD de 2 a 
16 gigabytes. Se recomienda 
usar pilas AA del tipo  NiMH  
o pilas alcalinas
-insertar la pila y la tarjeta en 
la cámara como se muestra 
en la página 8

-colocar las 2 pilas AA en la 
caja controladora

-armar el iridoscopio 
siguiendo las instrucciones 
de la siguiente página 
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Acceso a pilas y tarjeta de memoria

Una vez instalada la utilería Canon proporcionada 
en el CD repectivo, las irisgrafías pueden descar-
garse sin necesidad de retirar la tarjeta, Al conec-
tarse al cable USB incluído, la cámara será 
detectada por la computadora que presentará un 
cuadro de menú para descargar las fotografías.

Secuencia para cambiar la pila de la cámara o la 
tarjeta de memoria:

1- desconectar el cable del ocular a la caja

2- desatornillar y retirar la caja controladora de la 
base de la cámara

3- abrir y realizar el cambio de pila y/o tarjeta de 
memoria como lo muestran las siguientes gráficas

4- en caso de utilizar el eliminador de pila 
(opcional), insertar el adaptador similar a la pila en 
el lugar de esta, cerrar y descubrir la entrada en la 
puerta para permitir conectar el cable.

La caja controladora ocupa dos pilas AA, alcalinas 
o recargables. NUNCA USAR PILAS COMUNES 
DE CARBONO, ya que pueden escurrir ácido, 
dañar y hacer perder la garantía. Cambiar o cargar 
las pilas AA cuando el Led testigo cambie a color 
rojo. Por protección los Leds de iluminación se 
apagan al ser insuficiente la corriente de las pilas.
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Controles generales del iridoscopio*

*debido a nuestros procesos de mojora continua, pueden 
  presentarse pequeñas variaciones que no afectan la funcionalidad

 

selector 
de luces

conexión
USB

menú
despliegue
información

selector modo P,
Automático o Video

Led blanco
de luz alta

encendido
y apagado

Led verde/rojo
testigo de pilas

enfoque y
disparo

ver las
fotos

zoom

funciones

selector de
intensidad
de la luz

Leds testigos de
luces seleccionadas

conexión 
del ocular
a la caja

grabar
video
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Programación de la cámara

1 - Seleccionar el modo “P”

2 - Presionar el botón central “FUNC SET”:
- Balance de blancos (AWB) =  cambiar a
y en seguida calibrar el color (siguiente página)
- Cambiar del modo       al modo
- Cambiar      al modo      ingresando los valores:
  Contraste +1 raya / Nitidez +2 / Saturación +1

3 - Botón “Menu”, en pestaña de Cámara:
- Recuadro AF = “Centro”
- Zoom Digital = “1.6x”
- i-Contrast = “Off”
3 - Botón “Menu”, en pestaña de Herraminetas:
- Luminosidad LCD = con 1 sola raya izquierda

4 - En caso de confusión o resultados erráti-
cos, seleccionar en “Menu” la pestaña de herra-
mientas y activar la opción “Reiniciar todo”. 
Después volver a programar desde el punto 1 
hasta el 3

En cada inicio de sesión
5 - Verificar que se encuentre en el modo Macro 
(símbolo     ) 
- Activar el zoom en el rango 2 cm - 50 cm,
ó 1cm - 50 cm en caso de no lograr enfocar
- Seleccionar     y cambiar por     (ver “Técnicas 
avanzadas” pag. 16) 

No activar el flash al tomar fotos de iris.

 

(2)

(3)

(4)

(5)

El Iridoscopio requiere de una programación precisa y permanente para 
tomar fotos de iris de calidad. Esta programación se realiza y guarda exclusi-
vamente en el modo “P” (Programa) de la perilla superior (1). 
Si se desea tomar fotografias comunes, se recomienda cambiar la perilla al 
modo “AUTO”. Esto no afectará la programación memorizada en modo “P”.

(1)
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Calibración del color
La calibración del color es la parte importante que 
garantiza la fidelidad de las tonalidades registra-
das por su iridoscopio IRISO.

1 - Encender la cámara y seleccionar el modo “P” 
en la perilla superior

2 - Presionar el botón central “FUNC SET”, cam-
biar el Balance de Blancos Automático “AWB” por 
el símbolo       de Balance de Color Personalizado   

3- Aplicar el ocular sobre la rueda de esta página 
cómo para fotografíarla, y encender el par de 
luces horizontales del iridoscopio en potencia alta

4 - Presionar el botón “DISP”. Se nota cómo el 
color en la pantalla se neutraliza. 

Realizar este procedimiento de nuevo en caso de 
encontrar extrañas las tonalidades de las 
fotografías de iris.

(1)

(2)

(4)
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Practicar con uno mismo

La mejor manera de aprender a tomar fotos 
de iris es practicando sobre uno mismo 
frente a un espejo. La imagen de la pantalla 
de la cámara se ve reflejada, pudiéndose 
apreciar el acomodo y centrar exactamente 
la pupila en el recuadro central, además de 
entender el manejo de los controles de la 
cámara.

El enfoque requiere de aprendizaje. Apoyar 
el dedo acostado sobre la orilla del dispara-
dor permite controlar la presión con la punta. 
No debe dispararse bruscamente, sino 
ejercer una pequeña presión inicial para 
enfocar, hasta oir el sonido de confirmación. 
Realizar una pausa sin quitar la presión, 
verificar la nitidez y el encuadre, terminar de 
presionar para disparar.

La suavidad en este procedimiento asegura 
una imagen nítida, mientras hacerlo con 
rapidez provoca movimiento en la cámara e 
imágenes con poco detalle. La falta de 
nitidez puede deberse indistintamente a 
movimientos de la cámara o del ojo fotogra-
fiado, pedir a la persona que abra ambos 
ojos y fije la vista en un punto determinado.

Las fotos centradas y derechas facilitan la 
comparación de unas tomas con otras, y la 
interpretación correcta del iris. Para lograrlo, 
se encuadra colocando la pupila en el 
recuadro central y haciendo coincidir el nivel 
horizontal del iridoscopio con el de los ojos.

Algunos iris dificultan el enfoque. En estos 
casos, apuntar el recuadro central sobre un 
area de tejido sin brillo de la luz. Una vez 
enfocado, encuadrar de nuevo sin soltar la 
presión sobre el disparador, y luego presion-
arlo a fondo para hacer la toma.

13
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Toma a mano alzada o con pedestal

El iridoscopio IRISO puede 
usarse a mano alzada o fijado al 
Pedestal de Mesa IRISO que 
proporciona mayor estabilidad 
en la toma. Esto se traduce en 
imágenes más nítidas por 
reducir el movimiento en el 
momento del disparo, además 
de dejar libre una mano.

El diseño del Pedestal de Mesa 
debe su estabilidad al peso del 
paciente que apoya su brazo, 
permitiéndole presionar su cara 
contra el ocular. Este contacto 
directo es necesario para 
colocar el ojo en el lugar preciso 
dónde incide la luz sobre el iris.
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Secuencia de una toma de iris
El sistema de iluminación IRISO com-
prende cuatro luces laterales que se 
pueden encender por pares opuestos o 
individualmente. A diferencia de una luz 
frontal, no lastiman el ojo y proporcionan 
una excelente apreciación del grado de 
una lesión, desde agudo a degenerativo.

Par de luces: dos tomas básicas
La secuencia mínima de fotografías 
incluye una toma con el par de luces 
horizontal y otra con el par vertical, lográn-
dose una iluminación uniforme y exponer 
todas las áreas a pesar de los reflejos 
causados.

Los detalles pueden observarse en la 
cámara haciendo zoom y moviendo el 
cuadro ampliado. Conectando la cámara a 
un televisor, se puede mostrar de inmedi-
ato al paciente la imagen de su iris.

Es importante ajustar el nivel horizontal de 
la cámara con el de los ojos al fotografiar-
los, y colocar la pupila en el cuadro central 
de enfoque del visor para facilitar el análi-
sis pasando de una imagen a otra.

Luz individual: textura y detalle
Las luces individuales realzan y modifican 
el aspecto de algunos detalles al cambi-
arse de una luz y otra. Los tejidos realza-
dos o sumidos se acentúan o minimizan, 
algunas manchas discretas de pigment-
ación aparecen o no, el anillo de absorb-
ción se aprecia más claramente, las nubo-
sidades se dejan penetrar o se opacan. 
Analizando estas diferencias se dispone 
de gran información sobre profundidades 
y la realidad de muchos aspectos que 
normalmente se toman poco en cuenta.

El estudio de una lesión o de un detalle se 
enriquece conjugando una vista seleccio-
nando la luz en el eje de la lesión, más 
otra toma con una luz cruzando este eje . 
La primera penetra la lesión y muestra las 
fibras en el fondo, la segunda acentúa los 
bordes y la percepción de profundidad o 
relieve.

Una secuencia completa de las seis 
fotografías (dos con pares de luces más 
cuatro individuales) asegura una fuente 
inagotable de información para diagnosti-
car, hacer futuras evaluaciones o docu-
mentar casos clínicos con precisión.

Detalle microscópico
La vista de la izquierda es una ampliación 
de la anterior foto de iris completo. Esta 
calidad se obtiene aplicando las “Técni-
cas Avanzadas” descritas en la página 
16. Estos procedimientos incrementan la 
nitidez hasta llegar a apreciar los detalles 
a un nivel microscópico

Identificar al dueño de los iris
Para identificar a quién pertenecen, 
tomar una foto del paciente antes de 
registrar sus iris. Es también un registro 
del estado anímico de la persona, útil en 
la valorarión de su evolución.

Para realizar esta foto, seleccionar el 
modo “Auto” en la perilla superior de la 
cámara y aplicar un zoom moderado. 
Volver luego al modo “P” de fotos de iris.
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Información técnica adicional

Revisión de las fotografías
Las fotografías pueden revisarse de inmediato en la 
pantalla de la cámara y dar aumento con el botón de 
zoom (1) hasta ver el detalle en los tejidos y lesiones.
Existen opciones vistosas para desplegar las 
imágenes frente al paciente en el consultorio. Una 
consiste en conectar la cámara a un pequeño televi-
sor con el  cable Canon AVC-DC400ST. Otra opción 
consiste en utilizar una tarjeta de memoria inalám-
brica marca Eye-Fi que transmite las fotos a la com-
putadora o una tablet conforme se van tomando. 
Consultar el manual de la cámara.
El iridoscopio IRISO incluye software del fabricante 
de la cámara que automáticamente invita a descargar 
las imágenes al conectar la cámara a un puerto USB.

Resolución y compresión (2)
Por calidad se recomienda seleccionar los tamaños 
mayores de imagen, L ó M1, y una calidad de com-
presión Fina. Una tarjeta de 8 GB tiene cabida para 
más de 3,000 imágenes de este tipo.

Programas de iridología: redimensionar imágen (3)
Las irisgrafías IRISO  producen excelentes resulta-
dos en programas de iridología, generalmente requi-
ere reducir el tamaño de las imágenes. Desplegar la 
fotografía, presionar “Menú”, seleccionar “Redimen-
sionar” y elegir M2 (mejor calidad) o S. Se genera un 
nuevo archivo reducido para ingresar al programa. 

Impresión directa (4)
Las irisgrafías se pueden imprimir directamente por 
medio de cable USB de la cámara a impresoras. 
compatibles con PictBridge y algunos modelos de 
impresoras  Canon, sin necesidad de computadora. 
Consultar los manuales de cámara e impresora.
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Técnicas avanzadas

Las siguientes técnicas tienen el objetivo de incre-
mentar notablemente la nitidez de las fotografías.

- Incrementar los parámetros de archivos
Oprimir el botón “FUNC.SET”  (1), buscar el símbolo 
de “Mis Colores”      y cambiarlo por el símbolo     de 
“Colores Personales”. 
En seguida oprimir el botón “DISP.” (2) e incrementar 
una raya o dos a la derecha los parámetros: 
“Contraste +2”, “Nitidez +1” y “Saturación +1”.

- Pequeño aumento de zoom
Activando el zoom aparece una escala de distancia 
en la pantalla. Aplicar un pequeño incremento de 
zoom hasta llegar a la escala “2 cm - 50 cm” (en caso 
de dificultarse el enfoque, no rebasar “1 cm - 50 cm”)

- Alinear la cámara
El paralelismo preciso de la cámara con el eje de los 
ojos asegura la nitidez de lado a lado del iris.

- Luz en potencia alta, salvo con ojos sensibles

- ISO 100 (3) en lugar de ISO automático, ó ISO 200 
para iris muy obscuros. Cuidado: se seleccionarán 
velocidades bajas, no mover la cámara al disparar. 

- Evitar movimientos
La falta de nitidez se debe a movimientos, de la 
cámara o del ojo. Utilizar el Pedestal de Mesa IRISO, 
y fijar la vista del paciente en un punto preciso.

- Tomas múltiples
La siguiente técnica mejora la nitidez de la sesión 
fotográfica. (4) Seleccionar el símbolo      y cambiarlo 
a       ingresando los valores: “0 seg. / 2 (ó 3) disparos” 
(hacer esta selección cada inicio de sesión de fotos)
Tomar la secuencia de fotos. Abrirlas en pantalla y 
presionar el botón “DISP” (5) para desplegar la infor-
mación técnica dónde aparecerá una cifra de MB. 
Entre fotografías idénticas,  conservar la imagen de 
cifra más alta y borrar las demás fotos similares.

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Mantenimiento

El iridoscopio IRISO Xpert no requiere de manten-
imiento salvo el cambio de pilas y la continua limpieza 
del ocular de hule.

Limpieza del ocular

Después de cada uso sobre un paciente, se debe 
realizar una limpieza preventiva del ocular con 
alcohol o algún desinfectante de uso médico.

Es aconsejable al final de cada día realizar una 
limpieza y en seguida aplicar una solución de silicón 
para hule. Esto revive el acabado del ocular, al mismo 
tiempo que sella su permeabilidad evitando que los 
maquillajes penetren y percudan la superficie.

En caso necesario, es posible cambiar el ocular 
flexible por uno nuevo, contactar IRISO para mayor 
información.

Resolución de problemas

No enfoca a pesar de varios intentos 
- verificar que se encuentre en posición Macro
- decrementar el zoom  de 2 a “1 cm - 50 cm”

No se logra la nitidez esperada
- asegurarse de no mover la cámara al disparar (usar 
el Pedestal de Mesa)
- pedir al paciente que fije su vista  sobre un punto 
preciso (ambos ojos abiertos), que no mueva los ojos
- activar el autodisparo con tomas múltiples
- consultar la sección “Técnicas Avanzadas” (pag. 16)

Los reflejos de las luces salen como halos
- el lente se empañó de  humedad (vaho). Sucede 
cuando la persona expide mucha humedad por la 
piel, o en  clima frío y húmedo. Hacer las tomas con 
rapidez y alejar la cámara del rostro entre foto y foto.

La esclerótica sale blanca, no muestra detalle
- cambiar la iluminación por el par de luces verticales
- obscurecer la imagen con el control       en la cámara 

Falla en encender una luz
- conectar a fondo el enchufe del ocular a la caja 
controladora.

No prende ninguna luz del ocular
- si el Led de nivel de carga enciende en rojo, cambiar 
o cargar las pilas.
- verificar la conexión del ocular a la caja controladora
- asegurar la posición del interruptor de potencias

En caso de fallas no descritas
- tomar contacto con IRISO. Se buscará diagnosticar 
por teléfono el origen de la falla y su posible solución. 
El iridoscopio cuenta con doble garantía de un año, 
una de la cámara por parte del fabricante Canon, y 
otra de IRISO sobre la adaptación a iridoscopio.
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