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LOA

Laboratorio Óftalmico Andaluz
Gracias a nuestra experiencia en el mercado de las lentes
LOA ofrece, productos de alta calidad a sus clientes.
Ubicados en San José de la Rinconada, Sevilla, nuestra
producción es exclusivamente en España para ofrecer un
servicio ágil y rápido en todo el territorio nacional.
Dada nuestra trayectoria hemos desarrollado, con los
ultimos avances tecnológicos unas lentes de vanguardia
que cumplen con las expectativas del usuario y proporcionan
al óptico un producto de confianza.
Con el fin de
TODAS NUESTRAS LENTES SIGUEN UN
brindar un
ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD DESDE
producto que
LA CREACIÓN DEL DISEÑO HASTA LA
responda a las
necesidades
ENTREGA EN ÓPTICA.
de hoy en día
y que cumpla
con los estándares de calidad, antes de salir al mercado,
cada diseño es probado por usuarios reales con resultados
satisfactorios.
Si lo que busca es ofrecer a sus pacientes lentes con alto
valor y una visión con altas prestaciones, confíe en Loa,
un laboratorio independiente con un valor añadido y una
calidad excelente a un precio sin competencia.
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PRESENTACIÓN
EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

CAMBER ™
innovadora tecnología
que combina complejas
curvas
en ambos lados de la
lente ofreciendo una
excelente calidad de
visión.

DIGITAL RAY-PATH ®

SURFACE POWER
Superficie progresiva
distribuida en la cara
interna de la lente.

• Fácil de medir en el
fronto
• Proceso Free-Form
• Mayor variedad de
selección de base
• Inset variable
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Superficie progresiva
distribuida en la cara
interna de la lente
calculada punto a punto
para maximizar la
calidad.

• Lentes personalizadas
• Proceso Free-Form
• Mayor variedad de
selección de base
• Inset variable u
automatico

• Gran definición visual
• Calidad de vision de
cerca insuperable
• Más Estética
• Adaptación fácil

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA FREE-FORM?
Free-form es una tecnología de cálculo que permite tallar y pulir arbitrariamente la superficie de la lente.
Generador y pulidora numéricamente controlado
La superficie no tiene ninguna simetría
La superficie se define en un archivo que contiene las ságitas
Limitado por la curvatura de la superficie

CARACTERÍSTICAS
¿Tiene una lente Free-form mejor calidad óptica?
Free-form es la tecnología, no el diseño ni un software. La tecnología Free-form
le permitirá conseguir mejores resultados ópticos.
¿Por qué hay tanta espectación sobre el Free-form?
Porque ya no está ligado a las restricciones de la curva base. Con bases curvas standard, se puede
hacer una lente sofisticada y cada una puede tener su propia superficie.
VENTAJAS
Las lentes Free-form son mejores que las lentes
convencionales
Se optimizan para cada paciente teniendo en cuenta la posición de uso (panto, wrap, distancia de vértice...)
Se maximizan los campos de visión del usuario sin importar
la prescripción o la montura elegida. Hay una mejora visual
para el paciente final en comparación con las lentes convencionales. Hay un mejor control del espesor de lente.
MITOS EN LA INDUSTRIA
Las lentes progresivas Free-form siempre aportan mayores
campos de visión

Las lentes progresivas free-form
y la tecnología de cálculo de
LOA aprovechan al máximo
todos los beneficios que el
free-form ofrece

Falso si el diseño y la tecnología para optimizarlas no es
buena.
Las lentes progresivas Free-form no tienen aberraciones
laterales
Cualquier lente progresiva siempre tiene astigmatismo late ral que este no puede eliminar, se compensan aberraciones
oblicuas.
Las lentes progresivas Free-form son fáciles de adaptar
Sólo si el diseño es bueno la adaptación será más fácil.
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LENTE LENTICULAR
Las lentes oftálmicas de ametropías elevadas tienen una serie de problemas que no consiguen eliminarse utlizando
tratamientos específicos y / o materiales:
•
•
•
•

Limitaciones en el campo visual
Elevado espesor y peso de la lente
Cambio en el tamaño de la imagen
Aberraciones periféricas...

Para minimizar ese problema, LOA ofrece la posibilidad de emplear una opción adicional al diseño denominada
lenticular, que se caracteriza por ofrecer un elevado grado de libertad en la periferia de la lente permitiendo
una mejora de espesores.

ZONAS DE LA LENTE LENTICULAR
Zona óptica
Zona central de la lente. Este área tiene unas características ópticas y geométricas iguales a las que tendría la misma lente sin ser lenticular.

Zona Lenticular

Zona lenticular
Zona periférica a la zona óptica. En esta zona es donde se consigue la mejora
de espesor de la lente. A través de esta zona, la visión estará distorsionada y se
considera no útil ópticamente hablando.
Una vez biselada, la lente lenticular tendrá una reducción significativa de peso
y volumen frente a una lente no lenticular.

Utilizando la opción lenticular se mejorará el espesor
central de una lente positiva y el espesor a borde
en una lente negativa como puede verse en la
siguiente imagen:
Lente Positiva

Lente Negativa

Zona óptica

Zona Lenticular

La ganancia de espesor de las lentes lenticulares
varía según el tamaño de la zona óptica, pero a su vez
se reduce la zona útil de la lente.

Lenticularización

LOA ofrece 3 tipos diferentes de lenticulares para poder adaptarse a las necesidades de los clientes:
Lenticular plus: gran reducción de espesor. Solamente limitado por la maquinaria.
Lenticular paralelo a la superficie frontal (PES) con la misma curvatura que la cara frontal. De esta manera se
organiza que la superficie lenticular será siempre cóncava. El área de transición entre zonas tiene un valor por
defecto de 5 mm.
Lenticular frame shape (FSL) : FreeForm Designer ofrece la posibilidad de ajustar la lenticularización a la forma de la
montura, siempre y cuando ésta sea enviada como un dato de entrada en el cálculo. La zona con mejora de espesor
estaría definida por un anillo de 5 mm de profundidad dentro de la forma de la montura en la zona temporal.
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GUÍA DE SELECCIÓN
PARA MONTURAS DEPORTIVAS

PARA LENTES CON ALTA PRESCRIPCIÓN

Para monturas deportivas es recomendable el uso
de diámetros de lenticular más grandes (45mm o
mayor): como este tipo de gafas tiene un tamaño
de lente más grande de lo normal es preferible
centrarse en reducir el borde temporal de la lente
que es el más problemático. Este efecto es inlcuso
perceptible para prescripciones bajas.

Es recomendable el uso de diámetros de lenticular
más pequeños (35mm o menores): al tratarse de
prescripciones altas, estas lentes son demasiado
gruesas, es preferible un diámetro menor para
conseguir. Esto da mas libertad al paciente en la
selección de la montura.

ULTRA UV

edad

Nov

La luz azul en sí misma es un fenómeno natural pero la mayoría de los dispositivos digitales la emiten también,
monitores de pantalla plana, portátiles, teléfonos móviles, tablets... y la sobre exposición puede causar fatiga y
estrés visual debido a su alta intensidad. La nueva placa Ultra UV la neutraliza siendo muy recomendable
y confortable su uso en nuestra nueva vida digital.
Hasta ahora, la protección de la luz azul nociva suponía reducirse a través de una capa de antirreflejo azul
en las lentes, éste y el color amarillento al mirar a través de ellas era lo que las diferenciaban del antirreflejo verde
convencional. No existe ninguna otra contraindicación para no usar este tratamiento.
La nueva lente Ultra UV incluye unas moléculas capaces de absorver la luz azul más nociva independientemente
del antirreflejo, dando a la lente una apariencia más transparente para no renunciar a la estética.
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DIGITAL RAY-PATH® ES UNA TECNOLOGÍA DE CÁLCULO DE LENTES PERSONALIZADAS FREE-FORM.

DIGITAL

RAY

PATH

Software de cálculo de lentes

Estudio real de la refracción
de los rayos de luz

Simulación de la trayectoria de miles
de rayos para optimizar la lente

CÓMO FUNCIONA DIGITAL RAY-PATH® (DRP)

Paso 1 - Sistema ojo-lente
Construcción sistem lente-ojo tridimensional y virtual: Simulación virtual creada usando
los parámetros de personalización.

Far

Paso 2 - Espacio-objeto
Importante entender que la lente va a ser usada para distintas distancias.
Creamos un espacio-objeto.
Near

Far

Paso 3 - Trazado de rayos
Se realiza un trazado de rayos teniendo en cuenta todas las direcciones de
la mirada, que se repite miles de veces hasta que toda la superficie interna
de la lente es optimizada.

Near

Paso 4 - Lente digital
El resultado es una lente digital única optimizada para cada usuario.

BENEFICIOS DRP

Personalización para cada usuario
Gracias a la optimización en base a los parámetros de cada
usuario y la montura elegida se obtiene un progresivo único
en cada caso totalmente personalizado.

Luz focalizada
en la retina

Minimización de las aberraciones oblicuas
Aparece cuando miramos en direcciones oblicuas o también
cuando la lente está muy inclinada respecto al ojo.
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Luz no focalizada
en la retina

Potencia compensada en todas las direcciones
de la mirada

Maximización de campos de visión
Lente convencional y sin inclinar

Con DRP se corrigen las aberraciones oblicuas para
cualquier dirección de mirada o también cuando la
lente está inclinada con respecto al ojo.

Luz focalizada
en la retina

MAPAS DE POTENCIA - LENTE CONVENCIONAL
LA POTENCIA VARÍA SI MOVEMOS LA LENTE RESPECTO AL OJO
Lente sin inclinar

Lente inclinada
Peor VL

Aumento del astigmatismo

Mejora VC
Lente clásica OI Plano -6,00 AD 2,50: panto=12 y facial=10

POTENCIA OPTIMIZADA PARA CUALQUIER POSICIÓN DE LA LENTE RESPECTO AL OJO
Lente sin inclinar

Lente inclinada
Mejora VL

Mejora del astigmatismo

Mejora VC

INSET OPTIMIZADO PARA CADA USUARIO

Inset

A

Visión de lejos
Visión de cerca

Inset
Inset
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PRINCIPALES PARTICULARIDADES DE DRP
Parámetros de personalización
Datos de la prescripción:

Graduación prescrita
Potencia medida

Parámetros de la montura:
- VBOX
- HBOX
- DBL
Parámetros del paciente con la montura:
- Ángulo pantoscópico
- Ángulo de curvatura de la montura
- Distancia de vértica
- Distancia naso-pupilar y alturas

BENEFICIOS
Para el usuario

Para el óptico

• Personalizable
• Se tiene en cuenta los movimientos del ojo humano
• Se tiene en cuenta los parámetros/montura

• Disponible para monturas curvadas
• Disponible para altas ametropías
• Rápida adaptación, satisfacción del cliente

• Rápida adaptación
• Gran confort visual
•
•
•
•

Excelente nitidez
Fuera del centro óptico
Altas ametropías
Monturas curvadas
Lente Estándar
(con aberraciones)
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Lente DRP
(sin aberraciones)

PRO - REVOLUTION
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PRO -REVOLUTION
Lente progresiva premium con estabilidad de imagen y mayor amplitud
de campos para una visión más comoda y optimizada.
El diseño que ofrece un equilibrio perfecto entre la visión de lejos y cerca para los usuarios de lentes
progresivas más exigentes.

PRO-REVOLUTION FF
VENTAJAS

• Desarrollado especialmente para usuarios exigentes
• Optimización de la estabilidad de imagen para una vision dinamica más
comoda.
• Amplitud de campos en todas las direcciones de mirada
• Adaptación rapida
• Disponible en siete longitudes de progresión
• Lente de doble cara optimizada en cerca
• Alta precisión y alta personalización gracias a la tecnología Digital Ray-Path®
• Astigmatismo oblicuo minimizado
• Inset variable: Automático y manual
• Optimización de la forma de la montura disponible

PERFIL
Ideal para usuarios exigentes que
buscan la más alta calidad en lentes
progresivas.

PARÁMETROS
DE PERSONALIZACIÓN

• Distancia de vértice
• Distancia de trabajo en cerca
• Ángulo pantoscópico
• Ángulo facial
• IPD
• SEGHT
• HBOX
• VBOX

MFH (Altura mínima de montaje)

14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm
18 mm | 19 mm | 20 mm

PREMIUM

POSICIONAMIENTO

La lente ideal para usuarios
de dispositivos electrónicos.

TECHNOLOGY
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TECHNOLOGY
Diseñado para mejorar la calidad visual de usuarios de dispositivos digitales
(smartphones, tablets etc.)
Technology es un diseño de lente totalmente personalizado y desarrollado con la tecnología Digital
Ray-Path®. Se trata de lentes especialmente desarrolladas para mejorar la calidad visual del usuario
cuando lee en dispositivos electrónicos como teléfonos móviles o tables. El perfil de progresión que
ofrecen estas lentes, permite al usuario encontrar la zona de cerca con mayor rapidez.

TECHNOLOGY
VENTAJAS

• Su distribución de potencia ofrece amplios campos de visión en lejos y cerca,
junto con una transición suave y cómoda.
• El cambio entre zonas de lejos y de cerca se hace sin esfuerzo ofreciendo
una mayor comodidad visual.
• Periodo de adaptación casi inmediato.
• Visión dinámica, agilidad para pasar del campo de lejos a cerca.
• Postura más natural, mejora la ergonomía y disminuye los movimientos de
cabeza.
• Enfoque mejorado, mayor nitidez de lectura en pantalla.
• Personalizado, lentes únicas para cada paciente

PERFIL
Lente progresiva Premium para usuarios
de dispositivos electrónicos.
Ideal para usuarios de lentes
progresivas con edades superiores a 40
años tanto expertos como novatos.

PARÁMETROS
DE PERSONALIZACIÓN

• Distancia de vértice
• Distancia de trabajo en cerca
• Ángulo pantoscópico
• Ángulo facial
• IPD
• SEGHT
• HBOX
• VBOX

MFH (Altura mínima de montaje)

14 mm | 15mm | 16 mm | 17 mm
18 mm | 19 mm | 20 mm

BEST
POSICIONAMIENTO
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Mejor lente progresiva
personalizada que ofrece una
excelente nitidez y amplios campos
de visión a cualquier distancia

PERSONAL EXPERT FF
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PERSONAL EXPERT FF
Lente personalizada con perfecto equilibrio entre lejos y cerca.
Personal Expert FF es un diseño de lentes personalizadas y desarrolladas con la tecnología
Digital Ray-Path® que ofrece un buen equilibrio entre los campos visuales de lejos y cerca.
Especialmente desarrolladas para usuarios expertos en lentes progresivas.

TARGET

PERSONAL EXPERT FF
VENTAJAS

• Amplio campo de cerca junto con una generosa zona de visión lejana.
• Adaptación fácil y rápida.
• Buena calidad de visión en todas las direcciones de mirada.
• Disponible en siete longitudes de progresión
• Alta precisión y personalización gracias a la tecnología Digital Ray-Path
• Astigmatismo oblicuo minimizado
• Inset variable: Automático y manual
• Optimización forma de la montura disponible

Ideal para usuarios exigentes
y con experiencia en progresivos.

®

PARÁMETROS
DE PERSONALIZACIÓN

• Distancia de vértice
• Distancia de trabajo en cerca
• Ángulo pantoscópico
• Ángulo facial
• IPD
• SEGHT
• HBOX
• VBOX

MFH (Altura mínima de montaje)

14 mm | 15mm | 16 mm | 17 mm
18 mm | 19 mm | 20 mm

BEST
POSICIONAMIENTO
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Un progresivo personalizado con
una visión de lejos panorámica

PERSONAL COMPLET FF

19

PERSONAL COMPLET FF
Lente personalizada para visión de lejos con un cómodo
campo de cerca
Personal Complet FF es un diseño de lentes personalizados y desarrollados con
la tecnología Digital Ray-Path® .Un diseño que ofrece un campo visual mayor de lejos.

PERFIL

PERSONAL COMPLET FF
VENTAJAS

• Área visual en lejos extremadamente amplia
• Disponible en siete longitudes de progresión
• Alta precisión y personalización gracias a la tecnología Digital Ray-Path
• Visión clara en todas las direcciones de mirada
• Astigmatismo oblicuo minimizado
• Inset variable: Automático y manual
• Optimización forma de la montura disponible

Ideal para usuarios exigentes
y con experiencia en progresivo que
requiere una vision de lejos panoramica
sin perder vision de cerca..

®

PARÁMETROS
DE PERSONALIZACIÓN

• Distancia de vértice
• Distancia de trabajo en cerca
• Ángulo pantoscópico
• Ángulo facial
• IPD
• SEGHT
• HBOX
• VBOX

MFH (Altura mínima de montaje)

14 mm | 15mm | 16 mm | 17 mm
18 mm | 19 mm | 20 mm

BEST
POSICIONAMIENTO
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Maxima adaptación y comodidad
para primeros usuarios

PERSONAL NOVEL FF
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PERSONAL NOVEL FF
Extra suave, mayor rápidez de adaptación y confort visual
Personal Novel FF está especialmente desarrollado para usuarios con poca o ninguna experiencia en
el uso de lentes progresivas facilitando una adaptación casi inmediata. Es una lente ideal también para
aquellos que han tenido dificultades en adaptarse a otras lentes progresivas.

PERSONAL NOVEL FF
VENTAJAS

• Diseño personalizado extra suave
• Mayor libertad en mirada lateral
• Amplio campo de cerca junto con una generosa zona de visión de lejos
• Reducción del 22% del astigmatismo lateral respecto a la versión anterior
• Visión más natural en todas las direcciones de mirada
• Mayor rapidez de adaptación
• Alta precisión y personalización gracias a la tecnología Digital Ray-Path®
• Inset variable: Automático y manual
• Optimización de la forma de la montura disponible

PERFIL
Ideal para primeros usuarios de lentes
progresivas o casos de inadaptaciones
previas.

PARÁMETROS
DE PERSONALIZACIÓN

• Distancia de vértice
• Distancia de trabajo en cerca
• Ángulo pantoscópico
• Ángulo facial
• IPD
• SEGHT
• HBOX
• VBOX

MFH (Altura mínima de montaje)

16mm | 17 mm
18 mm | 19 mm | 20 mm

BEST
POSICIONAMIENTO
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Lente especialmente diseñada
para monturas pequeñas

P E R S O N A L U LT R A S H O R T F F
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P E R S O N A L U LT R A S H O R T F F
Lente ideal para usuarios que buscan tener unas gafas progresivas
que combinen calidad visual y estética
El diseño Ultra Short tiene el perfecto equilibrio entre la visión de lejos y cerca, una lente que se adapta
perfectamente a aquellas monturas más pequeñas.

ULTRA SHORT
VENTAJAS

• Desarrollado especialmente para usuarios que quieren usar monturas
pequeñas
• Rápida transición entre la visión de lejos y cerca
• Pequeña longitud de progresión para adaptarse a monturas pequeñas
• Disponible en cuatro longitudes de progresión
• Alta precisión y alta personalización gracias a la tecnología Digital Ray-Path®
• Visión clara en todas las direcciones de mirada
• Astigmatismo oblicuo minimizado
• Inset variable: Automático y manual
• Optimización de la forma de la montura disponible

PERFIL
Ideal para usuarios que quieren usar
monturas pequeñas.

PARÁMETROS
DE PERSONALIZACIÓN

• Distancia de vértice
• Distancia de trabajo en cerca
• Ángulo pantoscópico
• Ángulo facial
• IPD
• SEGHT
• HBOX
• VBOX

MFH (Altura mínima de montaje)

10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm

BEST
POSICIONAMIENTO
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Progresivo exclusivamente
diseñado para hacer deporte

SPORT FF
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SPORT FF
Lente progresiva que ofrece la mejor óptica en lejos y visión dinámica
Sport FF es una lente progresivo con un diseño avanzado para la práctica de actividades deportivas. Unas
lentes que ofrecen la mejor calidad óptica en la visión de lejos e intermedia, donde la visión dinámica es la
clave en éste tipo de lentes. Las lentes Sport FF aportan al usuario una mayor calidad de visión en los
campos de intermedio y lejos, los cuales son imprescindibles en actividades en el exterior como en la práctica
de deportes, caminar, etc. Las monturas deportivas suelen tener calibres grandes y curvas base pronunciadas,
Sport FF compensa estos parámetros gracias a la tecnología Digital Ray-Path®, compatible con
cualquier montura deportiva.

PERFIL

SPORT FF
VENTAJAS

• Posición ergonómica de la cabeza y el cuerpo durante
las actividades deportivas.
• Zona amplia y clara de visión binocular en la zona de lejos.
• Corredor ancho, proporciona una visión intermedia cómoda.
• Reducción astigmatismo oblicuo y lateral.
• Permite diseño wrap o aros curvados.
• Alta precisión y personalización gracias a la tecnología Digital Ray-Path
• Buena calidad de visión en todas las direcciones de mirada
• Inset variable: Automático y manual
• Optimización de la forma de la montura disponible

Ideal para aquellos usuarios que
necesitan lentes progresivos para
practicar actividades en el exterior.

PARÁMETROS
DE PERSONALIZACIÓN

®

• Distancia de vértice
• Distancia de trabajo en cerca
• Ángulo pantoscópico
• Ángulo facial
• IPD
• SEGHT
• HBOX
• VBOX

MFH (Altura mínima de montaje)

18 mm

BETTER
POSICIONAMIENTO
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Lente especialmente diseñada
para conductores

DRIVE FF
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DRIVE FF
La lente desarrollada exlusivamente para conducir
Drive FF ha sido desarrollado específicamente para la conducción. Los campos de lejos se han mejorado
para ofrecer al usuario una visión perfecta de la carretera. Conducir es una actividad que posee unos
requerimientos visuales muy específicos como la posición del salpicadero, los espejos externos e internos y
el salto existente de mirar de la calle al interior del vehículo.
Teniendo en cuenta la posición tan específica de los retrovisores y dispositivos digitales como el GPS,
la distribución de potencia ha sido especialmente diseñada para permitir a los usuarios conducir sin
movimientos de cabeza inusuales.

DRIVE FF
VENTAJAS

• Amplia área para una visión binocular en la zona de distancia.
• Distribución de potencia ajustada para conducir.
• Valores bajos de astigmatismo no deseado mejorando la visión dinámica.
• Corredor ancho y transiciones suaves para una conducción cómoda.
• Menor astigmatismo oblicuo.
• Disponible con una altura pupilar mínima (MFH) de 18 mm.

PERFIL
Ideal para conductores o usuarios
que pasan mucho tiempo en
un vehículo.

PARÁMETROS
DE PERSONALIZACIÓN

• Distancia de vértice
• Distancia de trabajo en cerca
• Ángulo pantoscópico
• Ángulo facial
• IPD
• SEGHT
• HBOX
• VBOX

MFH (Altura mínima de montaje)

18 mm

BETTER
POSICIONAMIENTO
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Una lente progresiva equilibrada de
uso genérico con campos de visión
en cerca y lejos cómodos.

PERFECT
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PERFECT
Lente progresiva ideal para un posicionamiento intermedio
Esta lente ha sido desarrollada con tecnología Surface Power. Una tecnología que
garantiza que la medida de la potencia sea la misma que la prescrita, facilitando así la comprensión de la
lente y su venta.
Perfect es una lente progresiva idónea para conseguir un posicionamiento intermedio en el mercado óptico
ya que se trata de una opción de calidad visual general más económica.

PERFECT
VENTAJAS

• Lente equilibrada con buen balance entre las diferentes zonas de visión.
• Amplia zonas de lejos y de cerca.
• Buen rendimiento para un uso específico (estándar).
• Inset variable: automático y manual.
• Disponible optimización de forma de montura.

PERFIL
Ideal para usuarios que buscan
una solución económica en una lente
balanceada.

PARÁMETROS
DE PERSONALIZACIÓN

• Distancia de vértice
• Distancia de trabajo en cerca
• Ángulo pantoscópico
• Ángulo facial
• IPD
• SEGHT
• HBOX
• VBOX

MFH (Altura mínima de montaje)

14 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm

BETTER
POSICIONAMIENTO
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La lente progresiva
no compensada ideal
como primer progresivo
para uso general

FIRST
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FIRST
Lente no compensada para una adaptación fácil
First es un diseño de lentes calculadas con tecnología Surface Power, orientada a novatos
en el uso de lentes progresivas. Toda la superficie de la lente, así como en los campos visuales,
han sido optimizados para facilitar la adaptación a las lentes progresivas.

FIRST
VENTAJAS

• Diseño suave.
• Buen balance entre las áreas de lejos y cerca.
• Astigmatismo oblicuo mínimo.
• Transición suave entre las diferentes zonas de visión.
• Disponible en tres longitudes de progresión
• La tecnología de cálculo Surface Power hace que sea fácil
de entender para los profesionales del sector.
• Inset variable: Automático y manual.
• Optimización de la forma de la montura disponible.

PERFIL
Ideal para usuarios novatos en
lentes progresivos o no adaptados
que buscan una solución económica.

PARÁMETROS
DE PERSONALIZACIÓN

• Distancia de vértice
• Distancia de trabajo en cerca
• Ángulo pantoscópico
• Ángulo facial
• IPD
• SEGHT
• HBOX
• VBOX

MFH (Altura mínima de montaje)

16 mm | 18 mm | 20 mm

BETTER
POSICIONAMIENTO
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La lente ocupacional
que mejora la visión
intermedia y cercana

READER FF
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READER FF
Lente office con amplio campo de visión en intermedio y cerca
Reader FF es una lente ocupacional de última generación con un diseño suave. Ideal para personas que
tienen amplias zonas de visión de cerca e intermedia en su entorno laboral, proporcionando al usuario
áreas visuales con un astigmatismo lateral mínimo. Se trata de la mejor lente para trabajo de oficina,
exclusivo para visión de cerca e intermedio Estas lentes permiten una postura natural, reduciendo con ello
los problemas en el cuello y los hombros.
Disponible en varias profundidades de enfoque (rango de visión nítida) haciendo que la lente se adapte
perfectamente a las necesidades de cada usuario.

PERFIL

READER FF
VENTAJAS

• Amplio campo visual en intermedio y cerca.
• Diseño muy suave que elimina el efecto de las ondulaciones
y distorsión lateral.
• Adaptación más rápida.
• Rango de visión nítida desde la distancia de lectura hasta 4 metros.
• Disponible en varias regresiones diferentes para adaptarse a las
necesidades de cualquier usuario.
• Disponible optimización forma de la montura.
• Se aconseja nuevas placas UV, con corte de 420 nanómetros
que bloqueen la luz ultravioleta.

Ideal para personas présbitas de
mediana edad: escritores, pintores,
músicos, mecánicos, abogados,
ingenieros, dentistas, médicos, etc

PARÁMETROS
DE PERSONALIZACIÓN

• Distancia de vértice
• Distancia de trabajo en cerca
• Ángulo pantoscópico
• Ángulo facial
• IPD
• SEGHT
• HBOX
• VBOX

MFH (Altura mínima de montaje)

14 mm

Reader II 1.3 m

Hasta 1.3 metros de visión nítida

Reader II 2 m

Hasta 2 metros de visión nítida

Reader II 4 m

Hasta 4 metros de visión nítida

BETTER
POSICIONAMIENTO
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La lente monofocal
personalizada que
reduce la fatiga visual

ACOMODA FF
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ACOMODA FF
Lente que ofrece la mejor óptica en lejos y visión dinámica
Acomoda FF es una lente de visión sencilla con un diseño innovador calculado con la tecnología
Digital Ray-Path®. Un diseño que ayuda a reducir la fatiga visual del usuario, resultado de la continua
acomodación. Estas lentes tiene un extra de adición en el área de cerca que ayuda a disminuir de
manera notable la fatiga visual cuando el usuario realiza alguna actividad que requiere de una visión
cercana intensa.

ACOMODA FF
VENTAJAS

• La lente tiene una pequeña adición en el área de cerca que reduce
la fatiga visual cuando el paciente lee, trabaja con el ordenador
o juega a videojuegos.

• Alta precisión y personalización
• Reducción del astigmatismo oblicuo
• Visión clara en cualquier dirección de mirada
• Inset Variable (disponible automático y manual)
• Disponible en tres adiciones:

PERFIL
Ideal para personas con edades
entre 18 y 45 años quienes en
su trabajo o hobbies utilizan de
manera intensa la visión cercana.
Recomendado para No présbitas
o pre-présbitas.

PARÁMETROS
DE PERSONALIZACIÓN

0.50 D: para personas que dedican muchas horas trabajando
con ordenador, tablet o videojuegos.
0.75 D: para personas que pasan muchas horas leyendo.
1.00 D: para personas pre-présbitas que necesitan ayuda para leer o
síntomas de fatiga visual.

• Distancia de vértice

que bloqueen la luz ultravioleta.

• SEGHT

• Se aconseja nuevas placas UV, con corte de 420 nanómetros

• Distancia de trabajo en cerca
• Ángulo pantoscópico
• Ángulo facial
• IPD
• HBOX
• VBOX

MFH (Altura mínima de montaje)

14 mm

BETTER
POSICIONAMIENTO
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Bifocal invisible tallado
integramente en la cara
interna de la lente

BIFOCAL FF
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BIFOCAL FF
Bifocal desarrollado para focalizar a dos áreas de diferentes de visión
Diseño de lente totalmente personalizada y desarrollada con la tecnología Digital Ray-Path®. La parte
superior de la lente está diseñada para la visión de lejos y el segmento circular en la parte inferior para la
visión de cerca, ofreciendo dos amplios campos de visión. En este diseño no existe progresión, sino que hay
un “salto” entre dos zonas, es decir, no existen aberraciones oblicuas por lo que el usuario obtendrá una
visión cómoda y sin distorsión o efecto balanceo. El diámetro de este segmento es de 28 mm y 40mm,
con un área de transición de 2.5 mm, la distancia entre la pupila y el segmento es de 4,5 mm.

BIFOCAL FF
VENTAJAS

• Alta calidad visual de cerca y lejos
• Amplios campos visuales de cerca y lejos
• Visión clara y nítida en todas las direcciones de mirada
• Optimización de la forma de la montura disponible
• Disponible con lentillas de 28 y 40 mm.

PERFIL
Ideal para usuarios que ya usan
lentes bifocales y no quieren usar
lentes progresivas.

PARÁMETROS
DE PERSONALIZACIÓN

Digital Round-Seg 28mm

• Distancia de vértice
• Distancia de trabajo en cerca
• Ángulo pantoscópico
• Ángulo facial
• IPD
• SEGHT
• HBOX
• VBOX

Digital Round-Seg 40mm

BETTER
POSICIONAMIENTO
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Visión más nítida y mayor
comodidad.

MONOFOCAL FREE-FORM
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MONOFOCAL FREE-FORM
Una lente monofocal completamente personalizada para cada paciente.
Ideal para altas prescripciones.
Gracias a la tecnología Digital Ray-Paht®, Monofocal Free-Form se personaliza para todas las posibles
direcciones de mirada teniendo en cuenta el movimiento real de los ojos al mirar a través de la lente.
El usuario obtendrá una lente completamente personalizada que elimina las aberraciones oblicuas. El
resultado es una lente cómoda que proporciona al paciente una calidad de visión excepcional sea cual sea
su prescripción y tipo de montura elegida.

MONOFOCAL FREE-FORM
VENTAJAS

• Lente monofocal personalizada con amplios campos de visión.
• Ofrecer al usuario una lente más ligera, fina y con la mejor calidad óptica
posible.
• Máxima calidad óptica para cualquier prescripción
• Alta precisión y personalización gracias a la tecnología Digital Ray-Path® .
• Personalizado, lentes únicas para cada paciente

PERFIL
Ideal para aquellos que necesitan
corrección visual y, especialmente
beneficioso para altas pescripciones y
monturas curvadas.

PARÁMETROS
DE PERSONALIZACIÓN

• Distancia de vértice
• Distancia de trabajo en cerca
• Ángulo pantoscópico
• Ángulo facial
• IPD
• SEGHT
• HBOX
• VBOX

BEST
POSICIONAMIENTO
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