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Hace ya un poco más de cuatro décadas, desde nuestros inicios,
bajo la consigna “Al Servicio de los Profesionales de la Salud Visual
en Colombia” nos hemos enfocado en la Calidad.
Hoy día, con los mejores diseños de Lentes Digitales seguimos a
la vanguardia de ofrecer Calidad y total satisfacción a nuestros
profesionales clientes y al paciente final y contamos con un equipo
de personas maravillosas dispuestas a lograrlo.

Después de más de 40 años de ofrecer lentes al mercado colombiano
es un placer haber llegado al momento actual, Labocosta ha logrado
desarrollar los lentes de más alta tecnología en Colombia, talla digital
optimizada al mayor nivel posible, lo cual nos diferencia del resto de
laboratorios del país, nos complace y enorgullece enormemente.
Todos los lentes que lanzamos al mercado han sido probados con total
éxito en nuestras ópticas aliadas.En un mercado tan competitivo, para
salir adelante, tenemos que diferenciarnos con apoyo de la tecnología
la cual colocamos al servicio de las ópticas en Colombia.

Orlando Costa Amastha
Director Ejecutivo

Dr. Teodoro Tarud Jaar
Director Científico Labocosta
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TECNOLOGÍAS

Steady Plus
Methodology

Steady
Methodology

IOT
Surface Power

Sinergia entre la cara externa
y la cara interna.

Más allá de
Steady Methodology.

Un gran avance tecnológico en
lentes digitales free-form.

Es la tecnología de entrada de gama
para producir lentes digitales.

La tecnología Camber combina superficies complejas
en ambos lados del lente para proporcionar una
excelente corrección visual. Su superficie frontal
tiene una curva base variable única. Está especialmente
diseñada para aumentar las áreas de lectura y lograr una
mejor calidad óptica y visión periférica.

Equilibra cuidadosamente la potencia media requerida
para la visión intermedia y cercana, logrando una
distribución perfectamente simétrica y suave.

Permite el control estricto de la potencia media,
lo que da como resultado lentes progresivos con
niveles incomparables de satisfacción del usuario.

Los lentes producidos mediante Surface Power tienen
la superficie tallada en la cara interna y una curva
simple. Combina los últimos avances ópticos con la
sencillez de prescribir un lente progresivo tradicional.

Innovación en la cara interna.
Ambas superficies trabajan juntas para
acomodar un amplio rango de potencias,
ofreciendo una estética mejorada y mayor
rendimiento en visión cercana.

Estabilidad de imagen superior
para una visión más cómoda.

Estabilidad de imagen superior
para una visión más cómoda.

Con los beneficios de
un proceso digital

Steady Methodology Plus agrega una mejora
sustancial en el rendimiento binocular del usuario
y proporciona una experiencia visual más suave, ya
que ambos ojos perciben potencias idénticas para
cada dirección de mirada.

Steady Methodology controla cuidadosamente
la potencia media (equivalente esférico) de
los lentes progresivos. Asimismo, reduce
drásticamente la potencia media innecesaria en
la periferia, especialmente en ambos lados de la
cruz de ajuste.

Como resultado se obtiene un lente con calidad
visual similar a progresivos convencionales,
pero con los beneficios del proceso digital,
como flexibilidad de diseños o diferentes
longitudes de corredor.

*Solo disponible en Avenir Supreme 2.0.

Distancias de enfoque en el espacio objeto
Enfoque accesible activando / relajando acomodación para cada dirección de mirada
Espacio acomodativo

IOT Digital Ray-Path 2

Dirección de mirada 1
Dirección de mirada 2

Superando los límites de la geometría
en la personalización de lentes
IOT Digital Ray-Path 2 supera los límites de la geometría en la personalización
de lentes. Al incorporar la capacidad acomodativa del usuario en el cálculo
del lente final logra minimizar las aberraciones oblicuas.
La aberración oblicua, presente en cualquier lente, induce errores de potencia
esféricos y astigmáticos. Cuando la mirada del usuario se aleja del centro óptico
del lente, dichos errores le generan una imagen desenfocada. Lo mismo ocurre
en la presencia de ángulos de inclinación pantoscópico y facial. Sin embargo,
eliminarla por completo no es posible matemáticamente. Por tanto, siempre
existe un cierto error de potencia residual que ocasiona un leve desenfoque.

Lejos

Cerca

Rango de visión nítida
accesible en dirección de
mirada 2

Rango de visión nítida
accesible en dirección de
mirada 1

El potencial de la acomodación
BENEFICIOS
• Amplios campos visuales.
• Visión cómoda y precisa.
• Experiencia de usuario más consistente.
• Eliminación casi por completo del desenfoque periférico.

La acomodación es la habilidad natural del ojo para enfocar a
diferentes distancias. Un usuario puede enfocar con cualquier
lente a diferentes distancias sin necesidad de mover ojos o
cabeza, simplemente estimulando o relajando su acomodación.
IOT Digital Ray-Path 2 incorpora este factor en el cálculo de lentes
personalizados. Estos se optimizan teniendo en cuenta el “espacio
objeto acomodativo” y el volumen de puntos comprendidos en el
rango de visión nítida para cada dirección de mirada.

Sistema Ojo-Lente
Primero, realiza una simulación en su posición de uso. Considera toda la información
disponible del usuario y del lente.
Espacio objeto acomodativo
Después, incorpora la habilidad natural del usuario para acomodar. Para cada
dirección de mirada, el usuario puede enfocar en un rango de distancias relajando o
estimulando su acomodación
Minimización de aberraciones oblicuas
Por último, analiza y minimiza las aberraciones oblicuas a varias distancias y para cada
dirección de la mirada. También, considera los pequeños ajustes de acomodación.

• Calidad visual superior en dispositivos digitales.

IOT Digital Ray-Path 2
trabaja en sinergia con
la naturaleza, aprovecha
el poder innato del ojo
humano con lentes cada
vez más avanzados y
personalizados.

Facts

11%
El 11 % de las
direcciones de la
mirada están ahora
optimizadas en los
lentes tradicionales

43%
El 43 % de las
direcciones de la
mirada están ahora
optimizadas en los
lentes personalizados

99.5%
El 99,5 % de las
direcciones de la
mirada están ahora
optimizadas en los lentes
que integran IOT Digital
Ray-Path 2

DESCRIPCIÓN DE ICONOS

Portafolio

Curva base variable

Lentes más planos

Personalización

Potencia compensada

Debido a la variación de
la curva base, el lente se
construye desde el principio
con una superficie más ideal.
Proporciona una excelente
calidad óptica a cualquier
distancia, especialmente en
visión de cerca.

La tecnología Camber permite
que el laboratorio seleccione
curvas bases más planas sin
dejar de darle al paciente
la curva que necesita para
maximizar su zona de visión de
cerca.

El diseño se mejora aún
más mediante un conjunto
completo de parámetros de
personalización individuales
que tienen en cuenta los
atributos únicos de la montura
y las preferencias del usuario.
Si no se proporcionan
parámetros, IOT Digital RayPath 2 utilizará los valores
predeterminados.

La potencia del lente difiere de
la potencia prescrita. El diseño
se calcula, punto a punto, para
garantizar que los usuarios
perciban la potencia adecuada
cuando miran a través de sus
lentes en todas las distancias y
direcciones de mirada, incluidas
las distancias cercanas para ver
dispositivos electrónicos.

Optimizado en el
espacio acomodativo

Consistencia

Control del equivalente
esférico en lejos

Mejora del balance
binocular

Reduce significativamente el
error de potencia medio.

La potencia media en las áreas
intermedias y cercanas de
los lentes es completamente
simétrica.

En el espacio objeto
acomodativo IOT Digital
Ray-Path 2 incorpora el uso
inteligente de la acomodación
del usuario en los cálculos
tradicionales para reducir
las aberraciones oblicuas,
dando como resultado un
mejor lente personalizado.
Las aberraciones oblicuas se
minimizan con mayor eficacia
que nunca.

La distribución de potencia
percibida permanece estable,
independientemente de
la prescripción o la curva
base. Esto es especialmente
beneficioso para prescripciones
altas y monturas grandes o
envolventes.

USUARIO IDEAL
• Aquellos que buscan la solución más innovadora y valoran, a su vez,
la estética de sus lentes.
• Personas que buscan un lente con enormes campos visuales y la
mínima distorsión posible.

Lente progresivo y personalizado free-form que
integra las mejores y más avanzadas tecnologías.

• Usuarios con todo tipo de graduaciones y adiciones, desde las
medias hasta las altas.

El siglo XXI. El siglo de la robótica, el teletrabajo, la economía circular… Una época
de cambios bruscos y rápidas transformaciones que nos obligan a actualizarnos,
mejorar y adaptarnos continuamente a los nuevos tiempos para no quedarnos
atrás y, en consecuencia, perder apoyo, confianza y competitividad.

CARACTERÍSTICAS

Avenir Supreme 2.0 ha sido diseñado en este siglo y para este siglo. El lente que
mejor se adapta a nuestro estilo de vida actual, un estilo de vida frenético e intenso
que demanda el mejor lente del mercado. Sus tecnologías cubren, por un lado,
las necesidades visuales de aquellos présbitas que demandan una visión nítida y
estable, incluso al realizar actividades muy dinámicas y, por otro lado, reducen
notablemente el efecto balanceo. Además, por si esto fuera poco, tanto la calidad
óptica como la estética de los lentes Avenir Supreme 2.0 no tienen rival.
CATEGORÍA
Uso		

General

Producto

Personalizado

Frecuencia de uso

Regular

Curva base
variable

Lentes más
planos

Personalización

Potencia
compensada

Optimizado en el
espacio acomodativo

Consistencia

Control del equivalente
esférico en lejos

Mejora del balance
binocular

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE

14mm | 15mm | 16mm | 17mm | 18mm

BENEFICIOS
• Uso diario.
• Agudeza visual superior.

TECNOLOGÍAS

• Calidad de visión mejorada.

CAMBER TECHNOLOGY WITH IOT INTELLIGENCE
STEADY PLUS METHODOLOGY

• Enfoque preciso y cómodo para todas las distancias de trabajo y
en cualquier dirección de mirada.

IOT DIGITAL RAY-PATH 2

• Mejor rendimiento en visión binocular.
• Increíble estabilidad de imagen al reducirse el efecto balanceo.

Avenir Supreme 2.0

• Calidad visual superior en dispositivos digitales.

RENDIMIENTO

Lejos

Lejos

Cerca

Cerca

Intermedio

Intermedio

• Lente altamente personalizado.
• Estética mejorada.

USUARIO IDEAL
• Aquellos con una intensa vida digital, que buscan la solución más
innovadora y valoran, a su vez, la estética de sus lentes.
• Personas que buscan un lente con enormes campos visuales y la
mínima distorsión posible.

Calidad visual sin precedentes gracias a este
lente progresivo y personalizado free-form.

• Usuarios con todo tipo de graduaciones y adiciones, desde las
medias hasta las altas.

Desde hace años y cada vez más, vivimos intensamente conectados a los dispositivos
electrónicos. Además, nuestro día a día está repleto de actividades que requieren de
una visión de calidad. Por eso, es fundamental un lente capaz de amoldarse a nuestro
estilo de vida, y completamente optimizado en cualquier distancia.

CARACTERÍSTICAS

Avenir Tech 2.0 nos permite mantenernos conectados en nuestra vida digital,
dándole a nuestros ojos la protección que necesitan. Este lente no solo ha
revolucionado el concepto de personalización al considerar la capacidad de
acomodación del usuario para enfocar a diferentes distancias, sino que también
ha reducido drásticamente el efecto balanceo causado por la distorsión lateral
de la imagen, lo que resulta en una calidad visual sin precedentes y amplios
rangos de visión a cualquier distancia.
CATEGORÍA
Uso		

General

Producto

Personalizado

Frecuencia de uso

Regular

Personalización

Potencia
compensada

Consistencia

Control del equivalente
esférico en lejos

Optimizado en el
espacio acomodativo

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE

14mm | 15mm | 16mm | 17mm | 18mm
Avenir Supreme 2.0

Lejos
Cerca
Intermedio

TECNOLOGÍAS

BENEFICIOS
• Lentes optimizados para el uso de dispositivos electrónicos.
• Campos visuales amplios y balanceados a todas las distancias.

STEADY METHODOLOGY

• Enfoque cómodo y preciso para todas las distancias de trabajo y
en cualquier dirección de mirada.

IOT DIGITAL RAY-PATH 2

• Reducción del desenfoque periférico.
• Mayor estabilidad de imagen al reducir el efecto balanceo.
• Lente altamente personalizado.

Avenir Tech 2.0

RENDIMIENTO

Lejos

Lejos

Cerca

Cerca

Intermedio

Intermedio

USUARIO IDEAL
• Aquellos que necesitan un gran lente y una mejor calidad visual
y confort.
• Usuarios experimentados o novatos de progresivos que deseen
campos visuales amplios tanto en cerca como en lejos.

Gran calidad visual en un lente progresivo
totalmente personalizado.

• Usuarios con todo tipo de graduaciones y adiciones.
El ritmo de vida tan frenético que estamos experimentando, requiere de una
visión a la altura, que nos acompañe durante el día a día. Realizamos numerosas
actividades tanto en interiores como en exteriores, por eso, Avenir Max 2.0 es el
lente moderno, equilibrado y totalmente personalizado que necesitan los
pacientes exigentes.

CARACTERÍSTICAS

El lente Avenir Max 2.0 aporta al paciente numerosos beneficios entre los que
destacan una total personalización, al considerar la capacidad de acomodación
del usuario para enfocar a diferentes distancias, una notable reducción del
efecto balanceo, que da como resultado una calidad visual sin precedentes y
amplios rangos de visión a cualquier distancia.

Personalización

Potencia
compensada

Optimizado en el
espacio acomodativo

Avenir Supreme 2.0

CATEGORÍA

Consistencia

Lejos

Uso		

General

Producto

Personalizado

Cerca

Frecuencia de uso

Regular

Intermedio

Control del equivalente
esférico en lejos

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE

14mm | 15mm | 16mm | 17mm | 18mm
Avenir Tech 2.0
Lejos
Cerca
Intermedio

BENEFICIOS
• Campos visuales amplios y balanceados a todas las distancias.

TECNOLOGÍAS

• Enfoque cómodo y preciso para todas las distancias de trabajo y
en cualquier dirección de mirada.

STEADY METHODOLOGY

• Reducción del desenfoque periférico.

IOT DIGITAL RAY-PATH 2

• Mayor estabilidad de imagen al reducir el efecto balanceo.
• Calidad visual superior en dispositivos digitales.
• Lente altamente personalizado.

Avenir Max 2.0

RENDIMIENTO

Lejos

Lejos

Cerca

Cerca

Intermedio

Intermedio

USUARIO IDEAL
• Personas que claramente quieren disfrutar de un lente con un
confort y una calidad visual inmejorables.
• Principiantes, pacientes no adaptados y usuarios experimentados
de progresivos que buscan una increíble visión intermedia por
encima de todo.

Excepcional visión en intermedio.
En la actualidad, son muchas las personas que no solo se conforman con disfrutar
de una fantástica visión en intermedio, sino que también buscan un lente
premium que les ofrezca una nueva experiencia visual y un rendimiento increíble.

• Usuarios con todo tipo de graduaciones y adiciones.
Avenir Supreme 2.0

CARACTERÍSTICAS

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de estos usuarios Avenir Premier 2.0,
un lente progresivo y personalizado free-form es capaz de satisfacer las demandas
de un gran número de pacientes al tener una transición suave y sencilla entre los Lejos
diferentes campos visuales, un amplio campo visual en intermedio, tecnologías Cerca
de vanguardia, una fácil y rápida adaptación, una extraordinaria estabilidad de
Intermedio
imagen y la visión más natural.

Personalización

Potencia
compensada

Consistencia

Control del equivalente
esférico en lejos

Optimizado en el
espacio acomodativo

Avenir Tech 2.0

CATEGORÍA
Uso		

General

Producto

Personalizado

Frecuencia de uso

Regular

Lejos
Cerca
Intermedio

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE

14mm | 15mm | 16mm | 17mm | 18mm
Avenir Max 2.0
Lejos
Cerca
Intermedio

BENEFICIOS
• Mayor durabilidad del lente gracias al tratamiento antirreflejante
• Diseño muy suave.

TECNOLOGÍAS

• Amplio campo visual en intermedio.

STEADY METHODOLOGY

• Zona intermedia fácil de encontrar.

IOT DIGITAL RAY-PATH 2

• Reducción del desenfoque periférico.
• Excelente estabilidad de imagen al reducirse el efecto balanceo.
• Fácil y rápida adaptación.

Avenir Premier 2.0

RENDIMIENTO

• Lente altamente personalizado.

Lejos

Lejos

Cerca

Cerca

Intermedio

Intermedio

*Incluye AR

Avenir SupremeUSUARIO
2.0
IDEAL
Lejos

La visión de cerca que estabas buscando.
Acciones como leer un libro, coser, usar una tablet o simplemente atarse los
cordones de los zapatos son solo algunos ejemplos que muestran la importancia
y el uso que hacemos de la visión en cerca diariamente. Sin embargo, no es un
secreto que, actualmente, no todos los ojos están preparados para ello.

Cerca
Intermedio

• Aquellos que buscan un lente superior y, además, aprecian aspectos
como la calidad visual y la comodidad.
• Usuarios experimentados y novatos en el uso de progresivos que
desean una buena visión de cerca.
• Usuarios con todo tipo de graduaciones y adiciones.

Avenir Tech 2.0CARACTERÍSTICAS
Avenir 2.0 es un lente progresivo y personalizado free-form optimizado
principalmente para ofrecer no solo una amplia y extraordinaria visión de cerca, Lejos
sino también una comodidad increíble, un rendimiento espectacular, etc. Además,
gracias a las tecnologías que integra el lente, la personalización y la estabilidad de Cerca

imagen están absolutamente garantizadas.

Intermedio

Personalización

Potencia
compensada

Consistencia

Control del equivalente
esférico en lejos

Optimizado en el
espacio acomodativo

Avenir Max 2.0

CATEGORÍA
Uso		

General

Producto

Personalizado

Frecuencia de uso

Regular

Lejos
Cerca
Intermedio

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE

14mm | 15mm | 16mm | 17mm | 18mm

BENEFICIOS
• Amplio campo visual en cerca.

Avenir Premier 2.0

• Zona de cerca fácil de encontrar.

Lejos

STEADY METHODOLOGY

• Mayor comodidad al realizar actividades que requieren de la
visión de cerca.

IOT DIGITAL RAY-PATH 2

• Reducción del desenfoque periférico.

TECNOLOGÍAS

Cerca
Intermedio

• Excelente estabilidad de imagen al reducirse el efecto balanceo.
• Lente altamente personalizado.

Avenir 2.0

RENDIMIENTO

Lejos

Lejos

Cerca

Cerca

Intermedio

Intermedio

Intermedio

USUARIO IDEAL

Avenir Tech 2.0

• Personas que necesitan un lente de alto valor y confiable.
Lejos

Lente progresivo free-form con
tratamiento de durabilidad.

Cerca
Intermedio

• Usuarios de progresivos y/o usuarios de gafas a tiempo parcial que
buscan un lente de entrada de gama con amplios campos visuales.
• Usuarios con todo tipo de graduaciones y adiciones.

Existe una gran oferta de lentes en el mercado, las soluciones que aportan valor
añadido a un precio asequible están entre las opciones más demandadas.
Liberté Premiere 2.0 cuenta con antireflejante para aportar mayor
durabilidad a los lentes gracias a un tratamiento protector para acompañar
al paciente en todas sus actividades diarias. Destaca por ser una solución
económica que ofrece una calidad y un excelente rendimiento visual, un alto
confort y una buena estabilidad de imagen, logrando, así, una gran aceptación
por parte de los pacientes.

Avenir Max 2.0 CARACTERÍSTICAS
Lejos
Cerca
Intermedio

Control del equivalente
esférico en lejos

Avenir Premier 2.0

CATEGORÍA
Uso		

General

Lejos

Producto

No compensado

Frecuencia de uso

Regular

Cerca
Intermedio

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE

14mm | 15mm | 16mm | 17mm | 18mm
Avenir 2.0
Lejos
Cerca

BENEFICIOS
• Tratamiento antirreflejante para mayor estética.
• Mayor durabilidad del lente.

TECNOLOGÍAS

• Lente cómodo y polivalente.

STEADY METHODOLOGY

• Producto de buena calidad.

Intermedio

• Buen desempeño en cualquier escenario.
• Buena estabilidad de imagen al reducirse el efecto balanceo.

Liberté Premier 2.0

RENDIMIENTO

Lejos

Lejos

Cerca

Cerca

Intermedio

Intermedio

*Incluye AR

Intermedio

Avenir Max 2.0 USUARIO IDEAL
Lejos

Lente progresivo free-form con gran
aceptación entre los usuarios.

Cerca
Intermedio

• Personas que necesitan un lente de alto valor y confiable.
• Usuarios de progresivos y/o usuarios de gafas a tiempo parcial
que buscan un lente de entrada de gama con campos visuales
equilibrados.
• Usuarios con todo tipo de graduaciones y adiciones.

Entre la amplia variedad de lentes que existen en el mercado, aquellos que
ofrecen multitud de beneficios a un precio asequible están comúnmente entre
los más populares y demandados.
Avenir Premier 2.0
El lente progresivo Liberté 2.0 destaca por ser una solución económica que
Lejos
ofrece una calidad y un rendimiento visual aceptables, un alto confort y una
buena estabilidad de imagen.
Cerca
Intermedio

CARACTERÍSTICAS

Control del equivalente
esférico en lejos

Avenir 2.0

CATEGORÍA

Lejos

Uso		

General

Producto

No compensado

Frecuencia de uso

Regular

Cerca
Intermedio

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE

14mm | 15mm | 16mm | 17mm | 18mm
Liberté Premier 2.0
Lejos
Cerca

TECNOLOGÍAS

• Lente cómodo y polivalente.
• Producto de buena calidad.
• Buen desempeño en cualquier escenario.

STEADY METHODOLOGY

• Buena estabilidad de imagen al reducirse el efecto balanceo.

Intermedio

Liberté 2.0

BENEFICIOS

RENDIMIENTO

Lejos

Lejos

Cerca

Cerca

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Avenir Premier 2.0

USUARIO IDEAL

Lejos

La visión en lejos que no sabías que necesitabas.
Hay muchos lentes en el mercado que ofrecen una visión en lejos increíble.
Sin embargo, muchos de ellos no logran suplir todas las carencias que tiene el
usuario, lo que acaba llevando a la insatisfacción de estos.

Cerca
Intermedio

• Aquellas personas que consideran muy relevante contar con un lente
premium que ofrezca una extraordinaria calidad visual y comodidad.
• Usuarios experimentados o novatos de progresivos que requieren de
un campo visual más amplio.
• Usuarios con todo tipo de graduaciones y adiciones.
• No conduzca mientras use los lentes Liberté Plus 2.0.

Avenir 2.0

Liberté Plus 2.0 logra justo lo contrario. Además de una increíble y
panorámica visión en lejos, este lente progresivo y personalizado free-form Lejos
también proporciona una notable comodidad, así como una libertad total en Cerca
lo que se refiere al movimiento lateral de los ojos en lejos lo que, sumado
a las tecnologías de última generación que integra, permite visualizar objetos y Intermedio
demás con alta precisión y claridad.

CARACTERÍSTICAS

Personalización

Potencia
compensada

Optimizado en el
espacio acomodativo

Liberté Premier 2.0
Lejos

CATEGORÍA
Uso		

General

Producto

Personalizado

Frecuencia de uso

Regular

Consistencia

Cerca

Control del equivalente
esférico en lejos

Intermedio

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE
Liberté 2.0

14mm | 15mm | 16mm | 17mm | 18mm

BENEFICIOS
• Distancia en lejos mejorada.
• Amplísimo campo visual en lejos.

Lejos
Cerca
Intermedio

TECNOLOGÍAS
STEADY METHODOLOGY

• Gran confort y visión de alta definición, especialmente en aquellas
actividades que requieran de la visión en lejos.

IOT DIGITAL RAY-PATH 2

• Reducción del desenfoque periférico.
• Excelente estabilidad de imagen al reducirse el efecto balanceo.
• Libertad en lo que se refiere al movimiento lateral de los ojos en lejos.

Liberté Plus 2.0

• Lente altamente personalizado.

RENDIMIENTO

Lejos

Lejos

Cerca

Cerca

Intermedio

Intermedio

Avenir 2.0
Lejos
Cerca

Lente progresivo digital de entrada de gama

Intermedio

USUARIO IDEAL
• Aquellas personas que busquen un lente asequible para sus
actividades del día a día.
• Usuarios experimentados o novatos de progresivos que requieren de
buenos campos visuales.

Liberté Basic es un progresivo digital de entrada de gama que ofrece una
correcta calidad visual en todas las zonas de mirada gracias a la tecnología digital Liberté Premier 2.0
IOT Surface Power.
Este proceso de fabricación combina los últimos avances ópticos con la sencillez Lejos
de prescribir un lente progresivo tradicional. Se consigue un lente superior a
los progresivos tradicionales que aporta a los usuarios un mayor confort y Cerca
una fácil adaptación.
Intermedio

Liberté 2.0
Lejos

CATEGORÍA
Uso		

General

Cerca

Producto

No personalizado

Frecuencia de uso

Regular

Intermedio

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE

14mm | 15mm | 16mm | 17mm | 18mm
Liberté Plus 2.0

BENEFICIOS
• Fácil adaptación.
• Solución digital económica sin personalización.

Lejos

TECNOLOGÍAS

Cerca

IOT SURFACE POWER

• Buen equilibrio entre las diferentes zonas de visión.
• Buenos campos visuales en la zona de lejos y cerca.

Intermedio

Liberté Basic

• No necesita la toma de parámetros adicionales.

RENDIMIENTO

Lejos

Lejos

Cerca

Cerca

Intermedio

Intermedio

Liberté Premier 2.0
Lejos

Lente personalizado free-form que ofrece un
gran rendimiento en intermedio y cerca.

USUARIO IDEAL

Cerca

• Aquellos que pasan largos periodos de tiempo usando la visión
de cerca e intermedia.

Intermedio

• Nuevos présbitas.
• Aquellos que trabajan en remoto.

Trabajamos, pero no como antes. El trabajo a distancia es ahora más común
Liberté 2.0
que nunca, lo que lleva a que cada vez más profesionales présbitas (profesores,
programadores, arquitectos, etc.) pasen la mayor parte del día utilizando la
visión intermedia y de cerca. Una nueva forma de trabajar que requiere una Lejos
nueva forma de ver.
Cerca
Teniendo esto en cuenta, hemos desarrollado Avenir Computer 2.0, un lente
Intermedio
especialmente diseñado para este tipo de usuarios ya que se ajusta a las necesidades
de estos y, al mismo tiempo, ofrece la mejor visión para ambas distancias,
convirtiendo la actual forma de trabajar en una experiencia agradable y segura.

• Usuarios con todo tipo de graduaciones y adiciones.

CARACTERÍSTICAS

Personalización

Potencia
compensada

Optimizada en el
espacio acomodativo

Consistencia

Liberté Plus 2.0
Lejos

CATEGORÍA
Uso		

Especial

Producto

Personalizado

Frecuencia de uso

Ocasional

Cerca
Intermedio

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE
Liberté Basic
Lejos
Cerca
Intermedio

BENEFICIOS

14mm | 18mm

• Gran campo visual en cerca e intermedio.

DISTANCIA DE TRABAJO

• Mejor ergonomía postural, evitando movimientos de cabeza
innecesarios.

1,3 m | 2 m | 4 m

• Enfoque cómodo y preciso, especialmente en dispositivos
electrónicos.

TECNOLOGÍAS

• Excelente visión dinámica; transición suave y sencilla entre las
diferentes zonas de visión.

IOT DIGITAL RAY-PATH 2

• Adaptación inmediata.
Avenir Computer
2.0
RENDIMIENTO

• Eliminación del desenfoque periférico.

Lejos

Lejos

Cerca

Cerca

Intermedio

Intermedio

(El rendimiento de lejos varía según la distancia de trabajo)

• Calidad visual superior en dispositivos digitales.

Liberté Basic
Lejos
Cerca

Lente bifocal y personalizado de segmento redondo invisible
y free-form que integra dos zonas de visión diferentes.
Los lentes bifocales han formado parte de nuestras vidas desde hace mucho
tiempo. Gracias a su funcionalidad, rendimiento y particular diseño, estos lentes
siguen teniendo, actualmente, usuarios muy leales que confían en ellos a pesar
del paso de los años.
Bifocal Invisible 2.0 es lo que nosotros llamamos “el bifocal de siempre”
ya que mantiene la esencia de los bifocales tradicionales y, al mismo
tiempo, incluye las tecnologías más avanzadas y contemporáneas como,
por ejemplo, la tecnología IOT Digital Ray-Path 2, gracias a la cual esta lente
personalizada consigue reducir las aberraciones oblicuas, lo que permite, en
última instancia, enfocar con gran precisión.

Intermedio

USUARIO IDEAL
• Usuarios de lentes bifocales que desean experimentar una calidad
visual superior, que requieren de un lente con varias opciones
de tratamientos y materiales o simplemente buscan tener una
imagen más actual.
• Lente ideal para usar en terapias visuales con niños que tienen
dificultades acomodativas.

Avenir Computer 2.0

CARACTERÍSTICAS

Lejos
Cerca
Intermedio

Personalización

Potencia
compensada

Optimizada en el
espacio acomodativo

Consistencia

Avenir Drive 2.0

CATEGORÍA

Lejos

Uso		

General

Producto

Personalizado

Cerca

Frecuencia de uso

Regular

Intermedio

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE
14mm
Avenir Pilot 2.0
Lejos

BENEFICIOS
• Amplias zonas de visión en cerca y en lejos.
• Aberraciones inexistentes.

TECNOLOGÍAS

• Estética superior.

IOT DIGITAL RAY-PATH 2

• Línea de segmento invisible.

Cerca

• Transición suave y sencilla entre los campos visuales.

Intermedio

• Enfoque cómodo y preciso, especialmente en dispositivos electrónicos.
• Eliminación casi por completo del desenfoque periférico.

Bifocal Invisible 2.0

RENDIMIENTO

• Innumerables opciones de materiales y tratamientos.

Lejos

Lejos

Cerca

Cerca

Bifocal B-free

• Producto de alto valor.

Intermedio

USUARIO IDEAL

Avenir Computer 2.0
• Para usuarios de lentes bifocales o aquellos que no se adaptan a
los lentes progresivos.
Lejos

Última generación en lentes bifocales
digitales sin línea divisoria visible.

Cerca
Intermedio

Hasta ahora, los lentes bifocales contaban con una línea divisoria antiestética
CARACTERÍSTICAS
e incómoda entre las dos zonas de visión. Este “salto de imagen” compromete
en gran medida la visión del paciente, además de disminuir su calidad visual,
especialmente cuando cambia su visión del área de lejos a cerca. El diseño Bifocal
B-free elimina la línea divisoria entre las áreas de visión. El salto de imagen es
Avenir Drive 2.0
ahora inexistente por lo que el paciente disfrutará de una visión mucho más natural
y una estética envidiable.
Personalización
Potencia
Lejos

compensada

Dado que el diseño Bifocal B-Free es una mezcla entre un lente bifocal y un Cerca
lente multifocal, se puede utilizar como opción para ayudar a los usuarios de
Intermedio
bifocales a dar el paso a un diseño progresivo.

CATEGORÍA
Uso		

General

Producto

Personalizado

Frecuencia de uso

Regular

ALTURA MÍNIMA DE MONTAJE

Avenir Pilot 2.0
15mm
Lejos
Cerca

*La cruz de montaje de los lentes Bifocal B-Free debe coincidir con el centro
de la pupila del paciente. Para la comprobación usar las marcas laser

Intermedio

BENEFICIOS
• Lentes totalmente personalizados y únicos para cada paciente.
• Mayores campos visuales de lejos y cerca.
• Estética mejorada gracias a la eliminación de la línea divisoria.

Bifocal InvisibleTECNOLOGÍAS
2.0
Lejos

• No hay “salto de imagen”.

IOT DIGITAL RAY-PATH

• Flexibilidad en la selección de la montura.

Cerca

• Compatible con cualquier material y disponible en un amplio
rango de potencias.
Bifocal B-free

RENDIMIENTO

Lejos

Lejos

Cerca

Cerca

USUARIO IDEAL

Lente monofocal tradicional

• Usuarios que buscan el lente más innovador.

Lente de visión sencilla y personalizada free-form que,
gracias a su diseño de última generación, ofrece una
calidad visual inigualable.
Somos jóvenes. En otras palabras, somos personas modernas, rebeldes, valientes
y digitales que queremos comernos el mundo. Por eso, necesitamos un lente que
esté preparado para todo.
Este es el lente ideal para disfrutar de ese día a día, un día a día sin límites que
necesita de una solución visual que esté a la altura. Los lentes Avenir VSD 2.0 se
diseñaron para los estilos de vida modernos. La calidad visual, la claridad y la
comodidad, así como sus tecnologías de última generación convierten a los
Avenir VSD 2.0 en los mejores aliados de esos jóvenes activos.

CATEGORÍA
Uso		

General

Producto

Personalizado

Frecuencia de uso

Regular

• Usuarios activos que llevan a cabo tareas visualmente exigentes
con asiduidad.
• Usuarios conectados permanentemente al mundo digital.
• Usuarios con todo tipo de graduaciones.

CARACTERÍSTICAS

Personalización

Potencia
compensada

Optimizada en el
espacio acomodativo

Consistencia

Lente Avenir VSD 2.0

TECNOLOGÍAS
IOT DIGITAL RAY-PATH 2

BENEFICIOS
• Increíble calidad visual, especialmente en dispositivos digitales
y para altas graduaciones y monturas curvadas.
• Enfoque cómodo y preciso a todas las distancias.
• Eliminación casi por completo del desenfoque periférico.

USUARIO IDEAL
• Personas que necesitan la solución más original.
• Pacientes con síntomas de fatiga visual.

Lente de visión sencilla, antifatiga y personalizado free-form
que nos permite disfrutar de nuestra vida sin límites.
Vivimos actualmente la cuarta revolución industrial, una revolución caracterizada
por la presencia de la tecnología y lo digital en prácticamente todas las facetas de
nuestra vida y, principalmente, en la de los jóvenes.
De hecho, vivimos permanentemente conectados a diferentes dispositivos
electrónicos y, por tanto, enfocando a varias pantallas a la vez. Un estilo de
vida digital y tecnológico como este requiere ojos sanos y fuertes. Los lentes
Avenir Relaxer 2.0 han sido desarrollados no solo para proteger nuestros
ojos sino también para aliviar los síntomas de fatiga visual asociados al uso
de dispositivos electrónicos. Incorporan, incluso, un pequeño aumento de
potencia en cerca que se puede personalizar para cada paciente, convirtiendo
los lentes Avenir Relaxer 2.0 en la mejor opción para afrontar el actual e
intenso mundo digital.
CATEGORÍA
Uso		

General

Producto

Personalizado

Frecuencia de uso

Regular

• Preprésbitas
• Usuarios conectados permanentemente al mundo digital.
• Usuarios con todo tipo de graduaciones.

CARACTERÍSTICAS

Personalización

Potencia
compensada

Optimizada en el
espacio acomodativo

Consistencia

BENEFICIOS
ADICIONES DISPONIBLES

• Gran calidad visual, incluso en dispositivos digitales.

0.50 D - Usuarios con síntomas leves de fatiga visual.

• Visión más relajada al requerir un menor esfuerzo acomodativo.

0.75 D - Usuarios con síntomas moderados de fatiga visual.

• Mayor velocidad de lectura en dispositivos digitales.

1.00 D - Usuarios con presbicia incipiente que comiencen a tener
dificultades para enfocar dispositivos digitales y presenten
síntomas de fatiga visual.

• Enfoque cómodo y preciso a todas las distancias.

TECNOLOGÍAS
IOT DIGITAL RAY-PATH 2

• Eliminación casi por completo del desenfoque periférico.

Información adicional

Parámetros de
personalización
de los lentes

Se recomienda incluir todos los parámetros de personalización a la hora de
pedir los lentes a su laboratorio para obtener una personalización completa.

Prescripción y Adición
IOT Digital Ray-Path 2 calcula la potencia
que el usuario realmente percibe una
vez montados los lentes en la montura.

Distancia Nasopupilar
Se define como la distancia desde
el eje simétrico de la cara hasta el
centro de la pupila.

Alturas pupilares
Es la distancia vertical entre el
centro de la pupila y el borde
inferior de la montura.

Ángulo pantoscópico
Ángulo en el plano vertical entre el eje
óptico del lente y el eje visual del ojo
en posición primaria.

Ángulo facial
Es la curvatura de la montura.

Distancia al vértice
Distancia entre la córnea y la cara
interna de la montura.

Dimensiones de la montura

Distancia de trabajo en cerca

Las dimensiones de la montura se
usan para una mejor optimización,
calcular el diámetro y el espesor.

Es la distancia desde el lente hasta
la posición natural de lectura de
un usuario.

*En el caso de que algún parámetro de personalización no esté disponible, el lente final se personalizará con los valores por defecto en dichos parámetros.

La potencia
compensada
¿Por qué recomendar
lentes compensadas?
Los lentes IOT Digital Ray-Path 2 son lentes
compensados que se calculan y optimizan
para cada usuario en particular. Esta es
una de las mayores ventajas que ofrece la
tecnología digital. Para cualquier prescripción,
curva base o índice de refracción, los lentes
IOT Digital Ray Path 2 ofrecen al usuario una
visión en alta definición junto con unos
campos de visión ampliados.

La potencia calculada
La tecnología IOT Digital Ray-Path 2 realiza una
simulación de la lente en su posición de uso.
Tiene en cuenta los parámetros de personalización del usuario (o
valores predeterminados si no se proporcionan los reales). También
considera el comportamiento del ojo al girar en todas las direcciones de
mirada y a diferentes distancias.
Lo que conseguimos es que la aberración oblicua no deseada se minimice
para cada posición. El cambio de la potencia en la superficie posterior da
como resultado la mejora de la visión del usuario.

¿Cómo medir la potencia
de un lente compensado?
Potencia prescrita
La potencia prescrita es la graduación real del paciente
dada por el doctor. Los lentes convencionales están
calculados para que esa potencia sea la que se mide en el
frontofocómetro. Sin embargo, en lentes compensados no
sucede de la misma manera.

Potencia compensada

Trazad

o de ra

yos (lejo

s)

Trazado de rayos (intermedio)

Debido a que los lentes compensados IOT Digital Ray-Path 2
reducen la aberración oblícua variando la potencia del lente
punto a punto, la lectura en el frontofocómetro no coindice
con la potencia prescrita si no con la potencia compensada.
El usuario sí percibirá la potencia exacta que necesita
cuando mire a través de sus lentes.

Beneficios para el usuario
• Visión clara en toda la superficie del lente.
• Campos visuales maximizados.
• Máxima agudeza visual en toda la superficie
del lente.

La aberración oblícua es un error de desenfoque
que el paciente percibe cuando mira fuera del
centro óptico del lente, provocando una reducción
de la agudeza visual y afectando negativamente al
campo de visión.
Por esta razón, es importante compensar el efecto
de la aberración oblícua en lentes progresivas
y monofocales, especialmente en prescripciones
medias-altas y también en monturas curvadas.

Traz

erca)

yos (c

e ra
ado d

• Se considera el sistema real lente-ojo.
• Potencia de la lente = Potencia compensada
• Minimización de la aberración oblícua. El
paciente percibirá su graduación exacta
cuando mire a través de la lente.

Al recibir un lente IOT Digital Ray-Path 2 verá en su sobre dos
potencias, la potencia prescrita y la potencia compensada.
La potencia compensada es la que se mide en el
frontofocómetro para comprobar que ha sido fabricada
correctamente.

