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Guía completa para una mejor visión
Le ayudaremos a seleccionar su nuevo par de
gafas.

En la actualidad, unos 200 millones de personas en todo el mundo utilizan lentes graduadas de Carl Zeiss Vision. 9.900 trabajadores en
más de 30 países se esfuerzan cada día por lograr una "mejor visión" y están comprometidos con el desarrollo no solo de lentes
graduadas de alta precisión, sino de equipos de medición y herramientas de diagnóstico. En el sector de la óptica, Carl Zeiss Vision es
uno de los líderes. La experiencia es algo que nos gustaría compartir con usted.
¿Qué queremos ofrecerle con MEJOR VISIÓN?
El ojo humano es tan único como una huella dactilar. Ningún otro órgano sensorial nos permite percibir y experimentar el entorno con tanta intensidad
Por este motivo, es especialmente importante tener muy en cuenta esta individualidad durante el asesoramiento y el diagnóstico del paciente, así como
en la producción de las lentes graduadas de ZEISS.
Con MEJOR VISIÓN queremos ofrecerle una información completa que conteste a todas sus preguntas sobre las distintas soluciones para la visión, las
lentes graduadas y la visión humana. Al mismo tiempo le invitamos a echar un vistazo entre los bastidores de Carl Zeiss Vision. Le enseñamos el tipo de
lentes graduadas de precisión y soluciones para la visión que ZEISS tiene para usted. Le animamos a que nos plantee sus preguntas y nos cuente su
experiencia.

Resumen de los temas de MEJOR VISIÓN más importantes

Más información sobre las gafas para ver de lejos y las
gafas para leer

Lentes progresivas: todo lo que necesita saber

Con tantas opciones entre las que elegir unas lentes monofocales, ¿cuáles son

lentes progresivas ofrecen una visión clara tanto de cerca como de lejos en

los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta? Siga leyendo

una sola lente, y todo sin saltos ni transiciones entre las imágenes.

La producción de lentes progresivas siempre ha sido algo muy especial. Las

para obtener más información sobre las distintas calidades y conozca
nuestros consejos clave para comprar unas gafas.
Información adicional

Gafas para el uso del ordenador –
Visión óptima y relajada no solo
para trabajar con el ordenador
Las gafas para el uso del ordenador pueden
ofrecer una mayor comodidad visual, no solo al
trabajar en el ordenador, sino también en otros
puestos o durante las actividades de ocio que
requieran un gran nivel de concentración.
Información adicional

Información adicional

Deportes acuáticos, de invierno,
o para jugar al golf: gafas para
actividades deportivas de un
vistazo
Siga leyendo para obtener más información
sobre las características de sus propias gafas
deportivas personalizadas.

Información adicional

Gafas de sol: más que protección solar para sus ojos.
Las gafas de sol son un complemento de moda muy especial. Con protección
antideslumbramiento, protección ultravioleta y como complemento de moda,
las lentes de sol son versátiles.

Información adicional

Todo lo que necesita saber sobre
los tratamientos de las lentes Acabados innovadores que protegen de forma

Gafas para niños: Llevar a los
niños al óptico
Cómo reconocer problemas de visión en su hijo
- Convierta la revisión de la vista de su hijo en
un juego que le guste.

Información adicional

En la óptica: lo que elija el óptico será cuestión de
conﬁanza.
El trabajo del óptico, al igual que el del médico, se basa en la conﬁanza. En
ZEISS nos gustaría darle unos cuantos consejos sobre MEJOR VISIÓN, los
preparativos que debe realizar antes de acudir a su óptico.
Información adicional

Lentes de contacto Las lentes de contacto y las gafas forman un
buen equipo. Hemos recopilado algunos

óptima sus lentes graduadas y mejoran su

consejos para el uso de lentes de contacto para

confort visual.

ayudarle a mantener sus ojos sanos y relajados
a largo plazo.

Información adicional

Mi perﬁl visual
Deﬁna ahora sus hábitos visuales personales y
encuentre su solución de lentes individualizada.
Compruebe ahora su perfil visual

Información adicional

Encuentre un óptico ZEISS cerca de usted
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