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Nuevo – ZEISS Lentes Digitales
Cuidado visual para usuarios de dispositivos
digitales

Con ZEISS Lentes Digitales, ZEISS introduce una nueva categoría de producto Se ha diseñado especíﬁcamente
para satisfacer las necesidades de la visión de personas entre los 30 y los 45 años que por primera vez tienen
problemas con la visión de cerca. Sirven tanto para los usuarios de lentes monofocales como para los que aún no
llevan gafas.

Diseño

Ventajas

Detalles

Disponibilidad del producto

Contacto

Los dispositivos digitales móviles han conquistado el mundo a un ritmo vertiginoso y suponen un nuevo reto para el ojo humano.
El empleo frecuente de los dispositivos móviles supone un reto para el ojo humano. Con el uso cada vez mayor de las pantallas digitales, el número de
cambios de ciclos diario entre la visión de cerca y la de lejos ha aumentado considerablemente. Esto carga en exceso el músculo ciliar del ojo y, si se
reduce la capacidad de acomodación, puede dar lugar a una visión borrosa, a sequedad o cansancio de los ojos y a dolor de cuello.

Con las lentes digitales de ZEISS podemos olvidarnos de los ojos cansados y del dolor de cuello. Ayudan a los usuarios de los dispositivos móviles a
lograr una visión perfecta, en forma y enfocada todo el día.
La efectividad de ZEISS Lentes Digitales se ha comprobado en pruebas de estrés llevadas a cabo con usuarios de tablets y smartphones. Más del 90 % de
los encuestados se mostró satisfecho con la reducción de los síntomas de ojos tensos y cansados en un factor de 4.

Las ventajas para el usuario
 Ayudan al ojo a enfocar con más facilidad.
 Visión sin estrés ni tensión durante todo el día.
 Adaptación sencilla para nuevos usuarios.
 Uso continuado, de la mañana a la noche.

Resumen de las características del producto:
 Diseño optimizado de la lente para facilitar la visión de cerca en el uso de dispositivos digitales.

 Amplia zona de lejos para adaptarse al comportamiento de los usuarios que no llevan gafas o de los usuarios de lentes monofocales.
 Visión de cerca flexible en función de los requisitos del usuario.
 Pasillo comprimido para una transición rápida a la visión de cerca.

Disponibilidad del producto

ZEISS Lentes Digitales

Blancas

Color

PhotoFusion

Transitions®

Polarizadas

Orgánica 1.74

•

Orgánica 1.67

•

•

•

•

Orgánica 1.6

•

•

•

•

•

Orgánica 1.5

•

•

•

•

•

Mineral 1.8

•

•

Mineral 1.6

•

•

•

Las lentes polarizadas pueden reducir la visibilidad de las imágenes reproducidas en determinadas pantallas LCD/LED. Por tanto, deberá comprobar la
visibilidad antes de usar los dispositivos digitales.
Encontrará información detallada en la tarifa de precios ZEISS.

Altura de montaje variable

Altura de montaje recomendadav

14 – 20 mm

16 mm

Productos relacionados

ZEISS ofrece una amplia gama de
lentes progresivas para una mejor
visión.
ZEISS ofrece la solución de lentes
progresivas adecuada,
independientemente de sus
necesidades visuales en el mundo
actual.

DuraVision® BlueProtect de ZEISS
Las soluciones de bloqueo de la luz
azul-violeta de ZEISS.

Lentes ZEISS con Tecnología
UVProtect
Protección UV total las lentes
transparentes.

Información adicional

Información adicional

Contáctenos para saber cómo
empezar
Servicio al cliente ZEISS

ZEISS es uno de los fabricantes líderes del
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.



Información adicional
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h Correo electrónico
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