
Tecnología amigable al servicio de la iridología

En el presente manual se proporciona la información necesaria 
para lograr irisgrafías óptimas de manera sencilla. Se ha dado 
prioridad en diseñar un aparato intuitivo y fácil de uso, que no 
gener complicaciones técnicas durante la consulta. Al contrario, 
al ofrecer tecnología amigable y a un precio accesible, se logra 
profundizar el interés en la iridología.

Los iridoscopios IRISO van más allá de su gran resolución y fino 
detalle. Su inovador sistema de iluminación fue diseñado con 
expertía fotográfica, usando luz lateral que no lastima la vista. 
Moviendo su dirección alrededor del ojo con el simple giro de 
una perilla, se acentuan los relieves y cambian las sombras, 
replicando el tradicional exámen girando la lámpara pero ahora 
con poderosos recursos digitales. Los colores capturados son 
exactos gracias al procedimiento de calibración descrito en este 
manual y a la fineza del sensor CMOS de la cámara. El archivo 
fotográfico resultante permite un análisis profundo y dinámico, 
que es adecuado para seguir descubriendo indicios ocultos en 
futuras comparaciones al hacer seguimientos clínicos.

Una valiosa ayuda es el Pedestal de Mesa que elimina los 
movimientos propios del disparo a mano alzada, permitiendo 
obtener una mayor nitidez en las imágenes.

Para quienes desean invertir un poco más de esfuerzo en       
lograr la máxima calidad en sus imágenes, se explican pautas a 
seguir en la sección de Técnicas Avanzadas (página 14).

Bienvenido al mundo IRISO de la irisgrafía en alta definición.

3made in Mexico
ir isocamera.com
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(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

(B) (C)

(2) ocular(3) bayoneta
cámara

(1) caja
controladora El Iridoscopio Xpert ocupa una 

pila de litio en la cámara, dos 
pilas AA en la caja controladora 
de luces, y una tarjeta de memo-
ria SD de 8 a 32 gigabytes. Usar 
solamente pilas AA, alcalinas o 
de tipo NiMH recargables.
-insertar la pila de litio y la tarjeta 
de memoria SD en la cámara 
como se muestra en la página 6

-colocar las 2 pilas AA en la caja 
controladora

-armar el iridoscopio siguiendo 
las instrucciones de la siguiente 
página 

Xpert
Componentes 

y armado

5

Atornillar la caja controladora al cuerpo de la 
cámara. APRETAR SIN FORZAR HASTA 
ALINEAR LA CAJA CON LA CÁMARA

(A)

(D)4



Acceso a pilas y tarjeta de memoria
Secuencia para cambiar en la cámara la pila 
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 gráficas

Pilas de la caja controladora
La caja controladora ocupa dos pilas AA.  
Usar solamente pilas alcalinas o recar-
gables de tipo NiMH. NUNCA USAR PILAS 
COMUNES DE CARBONO NI “SÚPER 
PILAS”, ya que pueden escurrir ácido, 
dañar el equipo y hacer perder la garantía. 
Cambiar o cargar las pilas AA cuando el Led 
testigo verde/amarillo/rojo cambie a rojo. 
Por protección los LEDs del ocular se 
apagan al ser insuficiente la corriente de las 
pilas, confirmándose con una luz roja 
parpadeante junto al apagador general.        

Sistema ahorrador
No confundir la falta de pilas con el sistema 
de ahorro de energía:
- al no detectar actividad, la luz interna del 
ocular se apaga y enciende un LED amarillo 
parpadeante, un movimiento reactivará todo
- la caja y el ocular se apagan totalmente 
pasados 5 minutos de encendido, volver a 
encender en caso necesario.

Controles generales del iridoscopio*

*debido a nuestros procesos de mejora continua, pueden 
  presentarse pequeñas variaciones que no afectan la funcionalidad
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El iridoscopio IRISO puede usarse a mano alzada o fijado a un 
Pedestal de Mesa, sobre la base del cuál la persona fotografiada 
apoyará su peso con el antebrazo. Esto reduce el movimiento al 
disparar para una mayor nitidez en las imágenes.

Secuencia de una toma de foto:
(1) encender tanto la cámara como 
la caja controladora de luz abajo
(2) poner el apagador de potencia 
(izq.) en el punto acorde al color del 
iris: azul, verde/avellana o café
(3) cada inicio de sesión, con el 
controlador atrás de la cámara, 
seleccionar el símbolo macro
(4) seleccionar con el apagador 
giratorio (izq.) las luces del ocular
(5) apuntar el lado largo del ocular 
de goma hacia el lado exterior de la 
cara y apoyarlo sobre el ojo
(6) alinear la cámara paralela al 
plano del ojo, vertical y horizontal
(7) centrar la pupila en el cuadro
(8) presionar el disparador hasta 
media carrera para enfocar (cuadro 
central verde y bip) y entonces 
proceder a disparar  suavemente
(9) efectuar la siguientes tomas 
cambiando la iluminación (separar 
el iridoscopio de la cara entre toma 
y toma para ventilar su interior)
(10) al final limpiar el ocular con alcohol

Toma de las fotografía de iris Visualizar las imágenes
(1) presionar el botón        (ver cuadro [a])
(2) cambiar imágenes con el control [b]
(3) amplíe o reduzca el tamaño de la 
imágen con el control de zoom [c]
(4) mover el cuadro ampliado de la 
imagen accionando la rueda principal [b]
(5) presionar “INFO” [b] para desplegar 
la información técnica de la imagen [d], 
presionar nuevamente “INFO” [b] para 
volver a ver la imagen a cuadro completo

Borrado de imágenes
Atención: una imagen borrada se pierde 
para siempre, actuar con precaución.
(1) presionar “FUNC SET” (cuadro [b])
(2) seleccionar en menú la opción 
“Borrar”
(3) confirmar seleccionando en pantalla 
la opción “Borrar”  [e], o “Cancelar”

[a]

[b]

[c]

[d]

[e] 98



Descripción de las  iluminaciones
Con sus 4 potentes LEDs, el 
sistema de iluminación lateral 
IRISO ofrece una excelente 
apreciación de las texturas.
A diferencia de una luz frontal, no 
lastiman el ojo y proporcionan una 
excelente apreciación del grado de 
una lesión.
Par de luces opuestas
La foto tomada con el par de luz 
horizontal es la principal para la 
evaluación general del iris por su 
iluminación homogénea, mientras 
el par vertical es el indicado para 
evaluar la esclerótica.
La combinación de ambas 
imágenes no deja ningún lugar 
oculto por los reflejos de las luces.

Luz individual: textura y detalle
Al alternar la orientación entre los 
cuatro puntos individuales de los 
LEDs, se realzan las texturas y 
cambia la proyección de las 
sombras, lo que resulta en una 
apreciación muy completa de los 
relieves y de las fibras. Una 
posición de luz penetrará mejor 
que las otras cada lesión o marca, 
y entre las cuatro fotografías de 
textura se sumará una lectura 
exaustiva de los relieves y las 

fibras del iris.
Los velos lechosos también 
cambian según la luz, reflejando 
excesivamente la de su mismo lado 
pero dejándose penetrar por una luz 
que provenga del extremo opuesto.
Una secuencia completa de las seis 
fotografías (dos con pares de luces 
más cuatro individuales) asegura 
una fuente inagotable de 
información para diagnosticar y 
hacer futuras evaluaciones, o docu-
mentar casos clínicos con precisión 
para clases y conferencias.

Detalle microscópico
La vista ampliada a la derecha 
proviene de la anterior foto de iris 
completo. En la sección “Técnicas 
Avanzadas” (página 14) se explican 
varios procedimientos que asegu-
ran la máxima nitidez hasta llegar a 
apreciar los detalles a un nivel 
microscópico

Identificar al dueño de los iris
Se recomienda tomar una foto del 
paciente como modo de identificar 
la identidad de los iris, y también 
como registro del estado anímico en 
su rostro, útil en la valorarión de su 
posterior evolución..
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Reprogramación de la cámara
Su cámara viene preprogramada y optimizada para la toma de 
fotografías de iris. Sin embrago es posible que por diversos 
motivos se pierda o altere esta programación. Este caso se carac-
teriza por una conducta errática y dificultades anteriormente 
desconocidas al tomar fotos de iris. En este caso procede borrar 
la configuración y volver programarla como sigue:

1- Seleccionar        en el botón conmutador de modos =>
2- Encender la cámara, presionar el botón “Menu”, y en
 la pestaña con Herramientas activar la opción “Reiniciar Todo”
3- Presionar “FUNC SET”
  - Cambiar modo AUTO “Modo Grabación” a P “Programa”
  - ISO AUTO cambiar a 80
  - AWB = cambiar al símbolo         y proceder a realizar la 
    calibración de color descrita en la siguiente página
  -       “Mis Colores Off” cambiar a       “Color Personal” y presionar 
    botón Menu > Contraste +1/ Nitidez + 2 / Saturación + 1 > Menu
  

4- En “Menu”, elegir pestaña con Cámara y cambiar solamente 
  - Recuadro AF = Centro
  - Zoom Digital = 2.0x
  - Retícula “On”  (opcional)
  - Ajustes IS / Modo IS= Off
  - Fecha = “Fecha” (opcional)
5- Pasar a la pestaña de Herramientas y cambiar los siguientes:
  - Lumin. Pantalla = -disminuir -1 (sólo 2 rayas del lado izquierdo)
  - Ajustes inalámbricos = guiarse con el manual Canon SX620 
    para configurar el modo deseado de transmisión WiFi (deberá 
    instalarse la utilería Canon correspondiente en la PC o Tablet.

 

(2)

(4)

 
Recalibrar la cámara en caso de observar que 
las imágenes tengan sus colores desviados.
1 - Encender la cámara en modo P (Programa)
2 - Presionar el botón central “FUNC SET” y 
seleccionar el simbolo de Balance de Blanco 
Personalizado   

3- Encender el par de luces horizontales y 
aplicar el iridoscopio sobre la rueda de esta 
página, como si allí se fotografiara un ojo

4 - Presionar el botón “MENU”, deberá notar 
un cambio de color en la imágen de la pantalla.
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Técnicas avanzadas
Se puede incrementar la nitidez de las fotografías cuidando los 
siguientes aspectos
- Alinear la cámara paralela al plano del iris, tanto vertical 
como horizontalmente
- Luz en la potencia acorde al color del ojo
- Seleccionar siempre ISO 80, no automático
- Al disparar, presionar primero a media carrera para enfocar, 
luego a fondo suavemente. 
El Pedestal de Mesa IRISO elimina vibraciones.
- Pedir fijar la vista en un punto muy exacto, con esto se 
reducen los movimientos de ojos.
- Tomas múltiples
Auque un poco laboriosa, la siguiente técnica incrementa 
siempre la nitidez de las fotos tomadas, particularmente sin el 
Pedestal de Mesa. 
Presionar el botón “FUNC SET” y seleccionar el símbolo de 
Timer Personalizado          (deberá seleccionarse en cada inicio 
de sesión, sus valores programados son 0 sec./ 3 disp.).

Tomar la secuencia de 3 disparos, abrir 
las fotos en pantalla y presionar el botón 
“INFO” para desplegar la información 
técnica dónde aparecerá una cifra en 
MB (megabytes). De las 3 fotografías 
repetidas, reconocibles por ser idénti-
cos el ojo y la posición de los reflejos,  
conservar únicamente la imagen con la 
cifra mayor que será la más nítida, y 
proceder a borrar las otras dos.

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 televisor con cable HDMI. Otra opción consiste en 
mostrar las imágenes en PC o en Tablet, conectados al 
iridoscopio via WiFi. Consultar el manual de la cámara.
El iridoscopio IRISO incluye utilerías Canon para descargar las 
imágenes por WiFi o al conectar la cámara a un puerto USB.
Resolución y compresión
Por calidad se recomienda seleccionar los tamaños mayores 
de imagen, L ó M1, y una calidad de compresión Fina. Una 
tarjeta de 8 GB tiene cabida para más de 3,000 imágenes de 
este tipo.
Programas de iridología: redimensionar imágen
Las irisgrafías IRISO producen excelentes resultados con 
programas de iridología, con la condición previa para algunos 
de reducir el tamaño de las imágenes como sigue:
- desplegar la fotografía deseada, presionar “Menú”, seleccio-
nar “Redimensionar” y luego FUNC SET y elegir M2 (calidad 
alta, recomendado) o S (baja). Se genera un nuevo archivo 
reducido para ingresar al programa. 
Impresión directa
Las irisgrafías se pueden imprimir desde la cámara sin necesi-
dad de computadora en impresoras compatibles con PictBridge 
y algunos modelos de impresoras  Canon. Consultar los manu-
ales de la cámara y la impresora.
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Mantenimiento

El iridoscopio IRISO Xpert no requiere de mantenimiento 
salvo el cambio de pilas y la limpieza del ocular.

Cuidados del ocular

Limpiar el ocular con alcohol o desinfectante de uso médico 
después de cada aplicación sobre un paciente.
Además, al final de cada día realizar una limpieza detallada 
y en seguida aplicar al ocular flexible una solución de 
silicón para hule. Esto revive su acabado, al mismo tiempo 
que sella la superficie y evita que los maquillajes la 
penetren y percudan. Limpiar con alcohol al inicio de la 
siguientesesión.
El ocular de hule puede reemplarze por uno nuevo con 
relativa facilidad, contactar IRISO para mayor información.

Resolución de problemas
No enfoca en repetidos intentos 
- verificar que se encuentre en posición Macro
- decrementar o quitar el zoom aplicado al lente
No se logra la nitidez esperada
- asegurarse de no mover la cámara al disparar
- utilizar el Pedestal de Mesa IRISO
-pedir a la persona que fije la vista sobre un punto preciso del 
entorno, con ambos ojos abiertos
- activar el autodisparo con tomas múltiples (pag. 14)
- consultar la sección “Técnicas Avanzadas” (pag. 14)
Los reflejos de las luces salen con halos y un velo lechoso 
cubre la imágen
- el lente se empañó de humedad (vaho). Sucede cuando la 
persona expide mucha humedad por la piel, o en clima frío y 
húmedo. Trabajar con rapidez y apartar la cámara entre foto y foto.
La esclerótica sale blanca sin mostrar detalle
- cambiar la iluminación por el par de luces verticales
- obscurecer la imagen con el control  +/- de 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 o aparece el 
intermitente rojo junto al apagador de la caja, cambiar las pilas
- verificar la conexión del ocular a la caja controladora
- asegurar la posición del interruptor de potencias
Fallas no descritas
- contactar 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 de Canon, y otra 
de IRISO sobre la adaptación a iridoscopio.
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Iriso Camera
Bravo sur 451

Centro Histórico
Saltillo, Coahuila C.P. 25000

Mexico
tel: +52 844 1354606  

WhatsApp: +52 1844 155 3323

www.irisocamera.com 
irisocamera@gmail.com
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