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Abre sus ojos a la
libertad visual
Ofrecer un diseño de lente personalizado es algo
que todas las lentes progresivas premium del mercado
prometen. Proporcionar un diseño de lentes que asegurase
la adaptación del usuario y cumpliese realmente sus
necesidades fisiológicas era solo posible a través de un
cuestionario de estilo de vida del paciente. Hasta ahora.

Elynxe Elite+ es una lente progresiva personalizada
diseñada para ofrecer una experiencia visual en la que la
lente se adapta a las necesidades del usuario, ofreciendo total
libertad para realizar todas las actividades del día a día,
incluso aquellas que requieren de la zona de visión intermedia.

Mayor comodidad gracias a la
tecnología Digital Ray-Path®

Una lente premium para brindar una mayor
comodidad en todas las direcciones de mirada

La tecnología Digital Ray-Path® es una metodología
de diseño avanzada que proporciona una mejor
estabilidad de imagen, minimiza el efecto de balanceo
y reduce las distorsiones.

Cumplir con las expectativas del paciente nunca es una tarea fácil. Un factor crítico para obtener
la máxima satisfacción del paciente es considerar siempre sus preferencias visuales.

Como resultado, los usuarios experimentan un confort
superior, una transición más sencilla entre las distancias
y una óptica excepcional.

Gracias a la Tecnología Digital Ray-Path®, la transición entre áreas cercanas y lejanas se ha
suavizado drásticamente para reducir al máximo las aberraciones laterales que existen en
cualquier lente progresiva. Como resultado, los usuarios pueden gozar de una mayor
libertad para poder mover los ojos de una manera más ágil y dinámica.

¿Cómo funciona esta tecnología?
La tecnología Digital Ray-Path® controla cómo crece el astigmatismo sobre la superficie de
la lente, minimizando su velocidad de crecimiento desde ambos lados del pasillo hasta la
periferia de la lente y asegurando así un cambio de potencia muy sutil.

ELYNXE ELITE+

LENTE ESTÁNDAR
FREEFORM

Menor efecto de balanceo, mejor estabilidad de imagen
Ofrecer estabilidad de imagen aumenta la comodidad de los usuarios
en situaciones del día a día.

OTRAS LENTES PROGRESIVAS
Los usuarios de lentes tradicionales experimentan
una visión inestable, especialmente cuando
se mueven. Este hecho se nota especialmente al
caminar por la calle o al bajar las escaleras.

LENTES ELYNXE ELITE+

Como podemos ver con Elynxe Elite+, el astigmatismo crece muy lentamente desde el
centro de la lente hasta sus bordes. Se observa cómo las isolíneas, que representan saltos
de potencia, están claramente más separadas en la lente Elynxe Elite+, la cual incorpora la
tecnología Digital Ray-Path®, que en la lente estándar/de la competencia.

La tecnología Digital Ray-Path® proporciona
una mejor estabilidad de imagen en toda el
área útil de la lente, brindando más confianza
a los usuarios y una mayor satisfacción. Las
lentes Elynxe Elite+ son ideales para personas
activas en su día a día.

Equilibrio perfecto,
adaptación más rápida
Campo visual mejorado para ofrecer una lente perfectamente
equilibrada para una mejor adaptación en cualquier situación.
Las lentes Elynxe Elite+ son ideales para pacientes expertos o novatos que buscan lentes
progresivas premium con una óptica y estética inmejorables. Gracias a la mínima distorsión
lateral, los usuarios logran una adaptación más rápida y una mayor comodidad.

100%

de los pacientes se adaptaron
en menos de una semana

Pedir una lente personalizada
nunca fue tan fácil

Un pasillo que permite al usuario
disfrutar de la zona intermedia
El enfoque de las lentes progresivas parece estar en mejorar las zonas de visión
de lejos y de cerca. Pero ¿qué pasa con la zona intermedia?
A lo largo del día realizamos muchas actividades que precisan de la zona de
visión intermedia. Además, el uso continuo de dispositivos digitales está cada
vez más presente y nos obliga a alternar permanentemente entre la visión de
cerca y la de lejos.

Vision mejorada para dispositivos móviles
Optimización para la visión utilizando dispositivos digitales.

Elite Elynxxe+ aprovecha las generaciones anteriores de progresivos para mejorar
la visión en los dispositivos digitales, incluyendo una nueva metodología que ofrece
una visión más dinámica para cambiar fácilmente desde diferentes pantallas.
Los resultados del ensayo clínico realizado, muestran que Elite Elynxxe+ es la
lente preferida para el uso de dispositivos electrónicos, para el uso general, y
la visión de lejos, intermedia y cerca.

100%*
94%*

*Porcentaje de los pacientes que calificaron a Elite Elynxxe+
con una puntuación de 4 o más sobre 5.

100%*

Elynxe Elite+ incluye una compensación
inteligente para poder ofrecer los beneficios
ópticos de la personalización, pero facilitando
la medición a los ópticos. En este sentido, las
lentes se compensan en todas las áreas, pero
manteniendo la misma potencia que la prescrita
en el punto de referencia de distancia, de modo
que los opticos pueden comprobar la misma
potencia que la prescrita.
Para una versión 100% personalizada de
Elynxe Elite+, recomendamos medir el ángulo
pantoscópico y el ángulo de envoltura.

Optimización de inset variable
y mejora de la visión binocular

Ajuste perfecto
en cada montura

El concepto de “inset”, el cual se utiliza en diseños de progresivos, se define como el
desplazamiento horizontal de la zona de visión de cerca en comparación al punto de
referencia de distancia (DRP en inglés). Cada usuario requiere de un inset diferente para
maximizar el campo visual cercano binocular. El valor del inset correspondiente se
define a través de la prescripción, la distancia de trabajo cercana y las distancias pupilares.

Cada paciente tiene el rostro de
una forma determinada, por lo
cual utiliza diferentes monturas,
aunque no todos los diseños de
lentes progresivas se adaptan
a todas ellas. Hasta ahora.
Elynxe Elite+ proporciona una
excelente visión a cualquier
usuario, independientemente
de la montura seleccionada.

La tecnología Digital Ray-Path® calcula automáticamente el inset para cada
usuario, proporcionando lentes únicas y personalizadas.

Su metodología de cálculo única
asegura un gran rendimiento,
incluso en monturas curvadas, y
está disponible en MFH, desde
14 a 20 en paso de 1 mm.

Ajuste correcto
de la montura
Es importante comprobar si
las alturas de las pupilas están
alineadas con la cruz de montaje.

Cálculo de inset incorrecto
Otras lentes progresivas

Cálculo de inset correcto
Elynxe Elite+

Rendimiento binocular
insatisfactorio debido a un
cálculo de inset incorrecto.

Cálculo de inset adecuado para
proporcionar un área de lectura
más grande y cómoda.

Ajuste correcto
La cruz de montaje está perfectamente
alineada con el centro de la pupila del usuario

Ajuste incorrecto
La cruz de montaje no coincide
con el centro de la pupila

La opinion de
usuarios reales
La evaluación de pacientes reales es clave a la hora
de lanzar un nuevo producto puesto que proporciona
información sobre los puntos fuertes y débiles de las
lentes probadas. En este ensayo clínico en cocnreto, se
preguntó a los pacientes sobre sus impresiones al usar
las lentes durante 7 días en diferentes distancias y
para diversas tareas.

4.27

5

satisfacción del usuario con la
zona de visión intermedia.

4.55

5

satisfacción del usuario con la
zona de visión de lejos.

4.59

5

satisfacción del usuario al
utilizar dispositivos digitales.

4.46

5

satisfacción del usuario después de
usar las lentes durante 7 días.

Beneficios
para el usuario
• Mayor libertad
• Mínimo astigmatismo lateral
• Mayor confort
• Mejor estabilidad de imagen
• Perfectamente equilibrada
• Optimizada para dispositivos digitales
• Adaptación más rápida
• Optimización de inset variable
• Ajuste perfecto en cualquier montura

Público
objetivo
Ideal para présbitas que buscan una lente
progresiva de primera calidad para el día a
día que proporcione una visión dinámica para
realizar múltiples tareas, especialmente aquellas
que requieran de la zona de visión intermedia.

