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ZEISS Progresiva Individual 2
A medida para satisfacer todos los requisitos
individuales.

En la actualidad, cada vez más gente disfruta de un estilo de vida individualizado y busca soluciones
a su medida.
Los ojos se deben considerar parte de una persona íntegra
No hay dos personas iguales y los individuos no solo se diferencian en su anatomía.
Sus preferencias visuales y estilísticas están estrechamente ligadas a su estilo de vida. Las lentes
progresivas no solo se deben adaptar a la ﬁsionomía del usuario, sino también a sus principales
actividades diarias.
Las lentes progresivas Individual 2 de ZEISS responden a este reto con una solución que ofrece
una visión más natural en cualquier situación.

Tecnología

Ventajas

Detalles

Disponibilidad del producto

Contacto

ZEISS Progresiva Individual 2.
Optimizadas para los ojos + la montura + el rostro + las principales actividades
diarias
Desarrolladas teniendo en cuenta las
preferencias y necesidades individuales.

La Tecnología IndividualFit® tiene en cuenta las principales actividades
diarias de cada persona y la Tecnología Luminance Design® garantiza la
optimización del tamaño de la pupila para lograr la mejor visión natural
posible de día y de noche.

Las lentes progresivas ZEISS más individualizadas:
Requisitos diferentes para formas de vida distintas
En función de sus principales actividades diarias y de las necesidades visuales, los clientes se pueden agrupar en tres categorías de visión:

Corta

Media

Estándar

 Funciona frecuentemente en el rango visual

 Funciona frecuentemente en el rango visual

 Prefieren una solución de visión universal

de cerca (30-60 cm)
 Principalmente para tareas visuales

estáticas (por ejemplo, leer, manualidades)
 Actividades en interiores de larga duración

que requieran una excelente visión de
cerca

de intermedio (60-90 cm; por ejemplo, el
trabajo con ordenadores)
 Tareas visuales dinámicas que requieren
cambiar frecuentemente el rango visual
(por ejemplo, al conducir, al practicar
deporte)

Las ventajas para el usuario

 Visión más natural a la medida de cada individuo y de sus principales

actividades cotidianas, de día y de noche
 Mejor visión aprovechando toda la visión 3D
 Elección ilimitada de monturas

de alta calidad
 Cambian de rango visual con regularidad

 Adaptación rápida a las lentes con cualquier montura
 Visión clara y sin cansancio en medios impresos y dispositivos digitales

para usuarios de más de 40 años
 Enfoque rápido y buena visión dinámica durante todo el día, incluso

para los retos del mundo actual
 Lentes finas y ligeras

ZEISS Progresiva Individual 2 responde a este reto con una solución
que ofrece una visión más natural en cualquier situación.
Se basa en dos tecnologías:
®
 Tecnología IndividualFit

 Tecnología Luminance Design®

1// Tecnología IndividualFit®
La tecnología IndividualFit® tiene en cuenta las principales actividades diarias del individuo y ofrece tres diseños de lentes diferentes para ajustarse a sus
necesidades.

Equilibrado:
Diseño optimizado para todas las actividades.
 Rangos de visión equilibrados
 Zonas de visión de cerca, de lejos e



intermedia

Además, ZEISS Progresiva Individual 2 incorpora en el diseño de la lente una distancia de lectura medida de forma personalizada y un ángulo de curvatura
individual.

2// Tecnología Luminance Design®
Como se sabe que el tamaño de la pupila cambia con las diferentes condiciones lumínicas, la nueva Tecnología Luminance Design® tiene en cuenta un
tamaño medio de la pupila. Para lograr una visión más natural, calcula el diseño de la lente por paquetes.



Pupila pequeña durante el día

Pupila mediana en condiciones de visión mesópica

Pupila grande por la noche

Disponibilidad del producto

Blanca/ Color

PhotoFusion

Transitions®

Polarizadas

•

Orgánica 1.74

(solo
transparente)
Orgánica 1.67

•

•

•

•

Orgánica 1.6
(también disponible
en modelo deportivo)

•

•

•

•

Policarbonato 1.59

•

•

•

•

Trivex 1.53

•

•

•

Orgánica 1.5
(también disponible
en modelo deportivo)

•

•

•

Clara / umbra

PhotoFusion

•

•
Mineral 1.8

Mineral 1.6

•

•

Altura de montaje variable

Altura de montaje mínima

Altura de montaje recomendada*

Estándar

desde 14 mm

14 mm

16 mm

Media

desde 14 mm

14 mm

18 mm

Corta

desde14 mm

14 mm

16 mm

*Encontrará información detallada en la tarifa de precios ZEISS.

ZEISS es uno de los fabricantes líderes del

Contáctenos para saber cómo

mundo de lentes para gafas, y apuesta por
ofrecer la máxima precisión y comodidad
visual. ZEISS diseña y fabrica lentes,
instrumentos y sistemas de medición óptica,
así como conceptos y servicios tecnológicos
comerciales que siguen superando los
estándares de salud ocular.



empezar
Servicio al cliente ZEISS
 +34 91 309 62 00
h Correo electrónico
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