Digital

TVD Digital DAY

Diseños de lentes progresivas

La familia de diseños progresivos TVD Digital DAY está
formada por un conjunto representativo de
diseños de lentes con el que se pueden cubrir un
gran abanico de estilos de vida. Todos y cada uno
de los diseños son 100% free-form y, aunque se
asemejan a las lentes convencionales en que no
son personalizables, también incorporan mejoras
que hacen de ellos un grupo de productos a ser
posicionados entre lentes individuales y lentes
convencionales.
Estos productos suelen ofrecerse como la gama
económica de lentes progresivos free-form.
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Visión de cerca

Equilibrio entre cerca
y lejos

Visión de lejos

Fácil adaptación

Cerca

Equilibrado

Lejos

Adaptación

No personalizado

No personalizado

No personalizado

No personalizado
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Descripción

Fortalezas

Tipo

Lejos
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Cerca

Tecnología

Altura Mínima
de Montaje

Target

Surface Power ®

Surface Power ®

Surface Power ®

Surface Power ®

14, 16, 18 y 20 mm

14, 16, 18 y 20 mm

14, 16, 18 y 20 mm

16, 18 y 20 mm

Usuarios que buscan
Usuarios que buscan
Usuarios que buscan
un producto económiun producto económiun producto económico con una buena
co con gran visión de
co versátil
zona de lectura
lejos

Pacientes primerizos
en el uso de progresivos que buscan un
producto económico

SIMULACIÓN VISUAL

TVD Digital DAY B

DISEÑOS TVD Digital DAY

TVD Digital DAY D

Diseño progresivo económico especialmente creado para
usuarios con experiencia. El compromiso entre la visión de
lejos y la de cerca ha sido equilibrado eficientemente para
ofrecer al usuario un diseño útil para el día a día.

Diseño progresivo económico para pacientes que tienen
experiencia con el uso de lentes progresivas y que además
demandan un uso excepcional de la visión de lejos. Ofrece
visión panorámica junto con una más limitada zona de lectura.

TVD Digital DAY N

TVD Digital DAY F

Diseño progresivo económico que ofrece una lente genérica
con un campo de visión de cerca especialmente amplio.
Recomendado para usuarios que ya han usado progresivos
antes y que buscan una zona de lectura más amplia.

Diseño progresivo económico para pacientes primerizos en el
uso de lentes progresivas. La distorsión es mínima para hacer
de éste un producto cómodo y fácilmente adaptable, aunque
en contraposición las zonas útiles quedan más limitadas.

Digital

PROGRESSIVE PREMIUM LAB

¿Que es e-labvertex?
Es una Plataforma en internet que acelera el proceso de sus recetas. Información en tiempo
real, con seguimiento (tracking) de cada orden.
¿Que ventajas tiene?
Captura en línea las recetas y pedidos, el manejo es muy amigable y sencillo, solo requiere una
conexión a internet y Ud. puede accesar y checar en cualquier momento, lo que le permitira
marcar su propio horario. Podrá consultar y seguir las recetas, pedidos y estados de cuenta.
Ud. accedera a su información estadística, por porducto, diseño, por periodo, etc. Excelente
apoyo para su control interno, por número de Rx, número de factura y el detalle de cada
orden.
Ahora podrá, tener agilidad, velocidad, prioridad, soporte telefónico y privacidad
absoluta en instantes de manera fácil y practica.

Todo esto con la calidad, precisión y servicio de Vertex.

Pida a su ejecutivo de ventas una demostración de esta extraordinaria herramienta
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