Digital

TVD Digital ULTIM
Diseños de lentes progresivas
La familia de diseños progresivos TVD Digital Ultim
representa una solución única que incorpora
múltiples diseños de lentes personalizables.
Gracias a un amplio abanico de opciones el
paciente obtendrá siempre una pareja de lentes
progresivos que se adapta perfectamente a
sus necesidades visuales. Todas y cada una de
las lentes incluidas en esta familia, se calculan
con la tecnología de vanguardia Digital RayPath®, optimizándose en base a los parámetros
fisiológicos así como a los parámetros
relacionados con la montura seleccionada; todo
ello siempre para ofrecer una inigualable calidad
visual.
Los diseños TVD Digital Ultim ofrecen una elevada
calidad de visión, precisión y adaptación para cualquier
prescripción y montura. Cada lente se construye
virtualmente por medio de una completa
simulación del sistema lente-ojo, haciéndose
esto de forma individual para cada pareja de
lentes. Tras este proceso se obtiene la solución
óptima que se traduce en una pareja de lentes
individuales progresivas de primera categoría
que ofrece el máximo confort y una inigualable
experiencia visual.
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Descripción

Fortalezas

Tecnología Digital Ray-Path® Digital Ray-Path® Digital Ray-Path® Digital Ray-Path® Digital Ray-Path®

Altura mínima 14, 15, 16, 17, 18,
de montaje
19 y 20 mm

14, 15, 16, 17, 18,
19 y 20 mm

14, 15, 16, 17, 18,
19 y 20 mm

Usuarios
exigentes.
Necesidades
para cerca

Usuarios
exigentes.
Diseño para
el día a día,
la solución más
genérica

Usuarios
exigentes.
Necesidades
para lejos

Target

16, 17, 18, 19
y 20 mm

10, 11, 12 y
13mm

Pacientes
Usuarios que
primerizos en el utilizan armazones
uso de progresivos muy pequeños

DISEÑOS TVD

SIMULACIÓN VISUAL

Digital ULTIM

TVD Digital ULTIM B

Diseño personalizado equilibrado con un perfecto compromiso
entre la visión de lejos y la de cerca. Está recomendado para
usuarios que tienen experiencia con lentes progresivas y que
buscan confort junto con campos de visión generosos.

TVD Digital ULTIM N

Dis eño pers onalizado para pers onas c on experienc ia us ando
lentes progresivas, y que además demandan una lente
excepcional en la visión de cerca. Ideal como lente para
tareas tales como leer un libro o dibujar.

TVD Digital ULTIM F

Diseño personalizado para pacientes primerizos en el uso de
lentes progresivas. Las aberraciones laterales se reducen de
tal modo que se alcanza un elevado confort haciendo que el
período de adaptación sea casi inmediato.

TVD Digital ULTIM D

Diseño personalizado para pacientes que ya han usado lentes
progresivas y que hacen un uso intenso de la visión de lejos.
Visión panorámica que ofrece calidad de visión mientras
conducimos, viajamos o incluso al disfrutar de un atardecer.

TVD Digital ULTIM xs

Diseño personalizado con una longitud de progresión tan
corta, que permite seleccionar monturas extremadamente
pequeñas con las que otras lentes progresivas sencillamente
no valen.

PERSONALIZACIÓN
Personalizar una lente progresiva supone un gran salto de
calidad y aporta una mejora notable en la experiencia visual
del paciente. Al optimizar una lente conociendo su futura
ven los objetos. Pero no sólo esto es lo que ganamos con la
personalización, también se mejora el confort, periodo de
adaptación y minimizamos la distorsión.
Siempre que sea posible, el óptico debe tomar las medidas de
todos los parámetros de personalización, estos se incorporan
como información adicional al producir la lente con la
tecnología Digital Ray-Path®.
Aún en el caso de no disponer de las medidas, el óptico puede
encargar la lente TVD Ultim, esta se producirá considerando
parámetros de personalización por defecto.

PARÁMETROS DE PERSONALIZACIÓN
Los parámetros de personalización usados son siempre únicos para cada paciente del mismo modo que la huella
dactilar es única en cada individuo, por esta razón es importante que cada parámetro quede bien definido para
no cometer errores al medirlo.
Prescripción y adición

Ángulo Pantoscópico

Gracias a Digital Ray-Path® se producen lentes
que ofrecen la corrección visual que necesita
cada usuario.

Ángulo que forman el plano tangente a la lente
y el plano perpendicular a la dirección principal
de mirada.

Distancia Nasopupilar

Ángulo Facial

Distancia desde el eje de simetría de la cara
hasta el centro de la pupila.

Curvatura del armazón.

Altura Pupilar

Distancia de Vértice

Distancia vertical desde el centro de la pupila
hasta la parte inferior de la montura.

Distancia entre la córnea y la superficie posterior
de la lente.

Dimensiones de los Armazones

Distancia de Trabajo en Cerca

Las dimensiones del armazón se utilizan
para el cálculo final del diámetro, espesor de
la lente y para mejorar la eficacia de la
optimización.

Distancia desde la lente hasta la posición
que lee el usuario.

En caso de no disponer de la medición de alguno de los parámetros la lente se produce usando un valor medio establecido por defecto.

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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