
La mayoría de la ingeniería actual de los diseños de lentes oftálmicas de adición progresiva
trabajan estableciendo condiciones sobre puntos de interés en la superficie progresiva del 
lente. En dichos puntos se establecen las condiciones de potencia óptica y astigmatismos 
deseados.
utilizando comúnmente un algoritmo conocido como B-Splines. Sin embargo, la superficie del
lente es una topografía continua y los espacios que median entre estos puntos de interés se
resuelven mediante interpolación. Esto significa una pérdida de control. 

El objetivo principal que ha desarrollado Grupo Empresarial Optical desde sus inicios ha sido 
proporcionar calidad y confort en la salud visual de sus usuarios.

Nuestro DISEÑO PRO analiza con exactitud las aberraciones laterales del lente y defectos 
ópticos en la visión del paciente, teniendo en cuenta el comportamiento (lente-ojo-objeto), este 
diseño mejora la calidad visual del paciente en todas las posiciones de mirada estudiando las 
aberraciones de la superficie del lente.

Utilizando esta información, nuestro DISEÑO PRO disminuye las aberraciones laterales punto 
por punto y optimiza la cara interna del lente. Finalmente el paciente percibe los campos de 
visión más amplios y experimenta mayor calidad óptica.

DISEÑO DIGITAL PRO COMPARACIÓN EXPLICACIÓN TECNOLOGIA  

CARACTERISTICAS   

- Personalización para cualquier prescripción y montura
- Alto rendimiento visual en todas las zonas de visión
- Visión clara en todas las posiciones de mirada disminuyendo                       
   los    movimientos de la cabeza
- Optimización del espesor
- Optimización del inset variable (según medidas)
- Campos visuales mas amplios en todas las distancias
- Compensación de potencias (según medidas)
- Transición suave
- Mejorado para usuarios de dispositivos electrónicos
- Reducción de la fatiga visual
- Cambio fácil y ágil entre campos visuales
- Posición natural y ergonómica (según distancia de trabajo)
- Calcula la altura mínima de montaje
- Equilibrio y disminución de aberraciones laterales

TARGET
Pacientes présbitas que exigen mayor rendimiento visual y confort en 
todas las distancias y que requieran mayor libertad de movimiento lateral

CARACTERISTICAS

- Personalización para cualquier prescripción y montura
- Alto rendimiento visual en visión intermedia y cerca sin afectar su visión   
  lejana
- Visión clara en todas las posiciones de mirada disminuyendo los                
  movimientos de la cabeza
- Optimización del espesor
- Optimización del inset variable (según medidas)
- Compensación de potencias en visión intermedia y cerca (según medidas)
- Transición suave
- Mejorado para usuarios de dispositivos electrónicos
- Reducción de la fatiga visual para trabajo de cerca
- Cambio fácil y ágil entre campos visuales
- Posición natural y ergonómica (según distancia de trabajo)
- Equilibrio y disminución de aberraciones laterales

TARGET
Pacientes présbitas que exigen mayor rendimiento visual y confort en visión
 intermedia y cerca y que requieran mayor libertad de movimiento lateral

CARACTERISTICAS

- Buen equilibrio entre los campos de lejos y cerca.
- Diseño progresivo no compensado de uso diario.
- Optimización del espesor.
- Transición suave.
- Reducción de la fatiga visual al final de la jornada.
- Cambio fácil y ágil entre campos visuales.
- Equilibrio y disminución de aberraciones laterales.

TARGET
Desarrollado para usuarios que buscan una solución digital económica 
y equilibrio en todas las zonas de visión.
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Todos los mapas mostrados son representaciones 2D mediante una escala de colores. Estos 
colores son asignados a un rango dióptrico concreto, donde los colores fríos (azules) indican 
curvaturas planas, es decir, curvaturas de poca potencia. Por el contrario, colores cálidos (rojos) 
implican curvatura potente, son zonas muy curvadas. Y el rango entre ambos colores describe el 
gradiente de potencias entre ese máximo (rojo) y mínimo (azul).

Potencia de esfera y cilindro forman el mapa topográfico de la lente Una lente que reduce aberraciones debido al equilibrio 
en la distribución de cada zona de transición suave donde el usuario no sentirá ninguna limitación al pasar de sus anteriores 
lentes monofocales hacia las nuevas progresivas.

Potencia de esfera y cilindro forman el mapa topográfico de la lente Una lente que reduce aberraciones en visión lejana de 
transición suave cambio fácil y ágil entre campos visuales Basado en equilibrio y reducción de aberraciones permitiendo 
libertad visual en visión intermedia y cerca manteniendo posición ergonómica para trabajos que generen fatiga visual.

Potencia de esfera y cilindro forman el mapa topográfico de la lente Una lente de alto rendimiento visual en todas las zonas 
de visión debido a la reducción de aberraciones en todo el contorno de la lente permitiendo transición natural cambios de 
enfoque más ágil mejorando la visión dinámica y manteniendo posición ergonómica para trabajos que generen fatiga visual.

Al tener control sobre los puntos de superficie donde se establecen las condiciones de 
potencia óptica y astigmatismos tenemos una estabilidad en la formulación y sintomatología 
del paciente.

Superficie del lente con infinitos puntos para evitar el proceso de interpolación y mejorar las
problemáticas de los diseños actuales se ha concluido con la exclusiva DIGITAL RAY PATH.El alejamiento hacia zonas marginales produce un cambio de geometría a asférica y por tanto 

habrá un gradiente de radios de curvatura en ese alejamiento.

Tecnologia Convencional Digital

Tecnologia  Digital Pro


