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La AEMPS informa de la posibilidad de que la versión 3.5.2. de la
aplicación para dispositivos Android Peek Acuity Pro, fabricada por
Peek Vision Limited, Reino Unido, muestre resultados inexactos en
las pruebas de agudeza visual.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
ha sido informada por la empresa Peek Vision Limited, Reino Unido, de la
posibilidad de que la versión de software 3.5.2 de la aplicación Peek Acuity
Pro, código de producto PV_PAC_00, para dispositivos Android,
proporcione resultados inexactos en las pruebas de agudeza visual debido
a que el método que utiliza para calcular el tamaño de las letras “E
direccional” de la tabla de visión puede no ser preciso porque se basa en la
información que el dispositivo Android proporciona de la densidad de
píxeles.
Peek Acuity Pro es una aplicación para dispositivos Android (disponible en
Google Play) que permite medir la agudeza visual de las personas. Está
diseñada para detectar e identificar a las personas que necesitan un
examen más detallado por parte de un optometrista u oftalmólogo.
De acuerdo con la información facilitada, el fabricante ha detectado que en
algunos dispositivos Android que indican la densidad de píxeles de forma
incorrecta, se pueden obtener resultados inexactos de agudeza visual
debido a que se produce un tamaño incorrecto de las letras en las que se
basa la prueba de visión.

CORREO ELECTRÓNICO
sgps@aemps.es

Página 1 de 3
www.aemps.gob.es

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 50 28
FAX: 91 822 50 10

Fuente: AEMPS. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de esta información, siempre que se cite expresamente su origen.
La AEMPS pone a su disposición un servicio gratuito de suscripción a sus contenidos en la web: www.aemps.gob.es en la sección “listas de correo”.

SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA
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La empresa está informando a los clientes afectados en nuestro país a
través de su página web https://www.peekvision.org/en_GB/peeksolutions/peek-acuity/peek-acuity-calibration/espagnol y de la tienda de
Google Play del problema detectado, así como de las actuaciones a llevar
a cabo por los usuarios.
PRODUCTOS AFECTADOS
Aplicación para dispositivos Android Peek Acuity Pro.
Producto
Peek Acuity Pro App

Código de Producto
PV_PAC_001

Versión de Software
3.5.2

RECOMENDACIONES
Usuarios
Si usted está utilizando la aplicación mencionada en el apartado de
“Productos afectados”:
1. Siga las recomendaciones y advertencias que aparecen en la página
web de la empresa para actualizar la aplicación a la última versión
(3.5.15),
a
través
de
la
tienda
de
Google
Play
https://www.peekvision.org/en_GB/peek-solutions/peek-acuity/peekacuity-calibration/espagnol y realice la verificación de la calibración
que le permitirá identificar si el dispositivo funciona correctamente.
2. Póngase en contacto con Peek Vision enviando un correo
electrónico a enquiries@peekvision.org o visitando el sitio web
https://www.peekvision.org/en_GB/get-involved/contact-us/ en caso
de duda o si tiene algún problema con la actualización de la
aplicación o con la verificación de la calibración.
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DATOS DE LA EMPRESA
Peek Vision Limited
Londres, Reino Unido
Teléfono: +44 7880026920
www.peekvision.org
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