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I. INTRODUCCIÓN
La tecnología digital ha redefinido nuestra
forma de vivir. Casi todos los usuarios están
expuestos a pantallas ya sea en su vida personal
con los smartphones, tablets o profesional con
los ordenadores.
Como resultado de ello, los criterios ópticos
como las distancias de lectura y la inclinación de
la mirada han cambiado. Sin embargo, la mayoría
de lentes monofocales no están diseñadas
teniendo en cuenta estos nuevos parámetros.
Si bien casi todos los usuarios utilizan cada vez
más sus pantallas a poca distancia, sus lentes
monofocales están optimizadas solo para la
visión de lejos. Esto significa que cuando los
usuarios miran objetos cercanos a través de
la parte inferior de sus lentes, experimentan
algunas aberraciones ópticas, provocadas por
la diferencia respecto su graduación óptima, lo
que puede causar fatiga visual.
Por primera vez, podemos proporcionar una
visión optimizada independientemente de lo
que estén mirando. Gracias a nuestra exclusiva
tecnología Eyezen DualOptim™, el cálculo
de la lente Eyezen™ Start tiene en cuenta la
dirección de la mirada y la distancia del objeto
en todos los puntos de la lente. Esto garantiza
que se mantenga la graduación del usuario en
toda la lente según el criterio óptico adaptado
a nuestras vidas cada vez más conectadas. En
última instancia, esto significa que los usuarios
pueden disfrutar de una mejor visión y unos
ojos relajados durante todo el día.
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II. NECESIDADES DE
LOS USUARIOS
1 . USO DE DISPOSITIVOS DIGITALES:
IMPACTO EN LA POSTURA Y LA VISIÓN

Durante estas actividades se registraron los siguientes
datos:

El uso de dispositivos digitales implica un
comportamiento postural específico en comparación
con la lectura en papel, especialmente en el caso de
los dispositivos de mano [1] [2].

• Distancia ojo-dispositivo
• Inclinación de la cabeza
• Inclinación de los ojos
• Movimiento de la cabeza (rotación de la cabeza
alrededor de un eje anteroposterior).

Para analizar este aspecto en profundidad, Essilor
realizó un estudio interno con 22 sujetos de edades
comprendidas entre los 24 y los 51 años para registrar
sus datos posturales al utilizar dispositivos digitales en
actividades cotidianas.
Antes de cada experimento, se colocó a los sujetos un
casco equipado con marcadores ópticos. También se
colocaron algunos marcadores en sus torsos para
registrar los movimientos del tronco.
Se pidió a los sujetos que realizaran siete tareas
distintas mientras utilizaban un smartphone, una tablet
y un libro electrónico:
• Buscar la previsión meteorológica
• Leer un correo electrónico
• Escribir un correo electrónico
• Jugar a un videojuego
• Mirar un vídeo
• Buscar información por Internet
• Leer un texto

Estas nuevas posturas tienen un impacto en el sistema
visual, forzando la vista para mirar al nuevo objeto: el
estado de vergencia de los ojos cambia y hay convergencia.
Figura 1
Diferencias en términos de comportamientos posturales
entre el periódico y los dispositivos digitales

La inclinación de los ojos
con los dispositivos
electrónicos es superior que
al interaccionar con papel

El dispositivo está
centrado en el plano
sagital

La cabeza permanece
recta (sin moverse)
y perpendicular
a los hombros

La distancia de uso varia
según el tamaño de la
pantalla (tamaño de la fuente)

Los sujetos se encontraban en tres posiciones distintas:
de pie, sentados en un sofá y estirados en una cama.
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Figura 2
EL ESTUDIO INTERNO
DEMOSTRÓ QUE LOS
USUARIOS ADOPTAN
POSTURAS RÍGIDAS
DELANTE DE SUS
DISPOSITIVOS. EN
COMPARACIÓN CON
LEER EN PAPEL,
LA DISTANCIA DEL
DISPOSITIVO ES
MÁS CORTA Y LA
INCLINACIÓN DE LOS
OJOS ES MAYOR.

0

α

Dirección de la mirada en la lente

Correlación demostrada entre la distancia de los objetos y la dirección de la mirada

Proximidad (1/distancia)

2. FATIGA VISUAL
Cambiar de un dispositivo a otro y las tareas de cerca
e intermedias prolongadas son muy exigentes para el
sistema visual. Pueden provocar fácilmente fatiga
visual durante el día.
El Síndrome Visual Informático (SVI), que es como
llamamos a la fatiga visual, ha sido definido por la
Asociación Americana de Optometría (AOA) como una
combinación de problemas relacionados con los ojos
y la visión debidos al uso prolongado del ordenador [3].
Varios estudios han destacado que las pantallas
digitales y una corrección no optimizada pueden causar
fatiga visual [4] [5] [6] [7].
• La combinación de pasar demasiado tiempo delante
de la pantalla y problemas de visión como la miopía, la
hipermetropía y el astigmatismo pueden ejercer una
tensión adicional sobre el ojo. La fatiga puede
producirse debido al esfuerzo que tienen que hacer
los ojos para corregir los problemas de visión mientras
enfocan contenidos digitales complejos (Vision
Council 2015, 2016) [8].
• En 2012, Rosenfied et al. estudiaron el efecto del
astigmatismo inducido en el Síndrome Visual
Informático [9]. Registraron los síntomas tras un periodo
de 10 minutos leyendo en una pantalla de ordenador,
con astigmatismo añadido en las lentes utilizadas por
12 sujetos jóvenes con visión normal. Se observó un
cambio significativo en los síntomas y se registró el
promedio de las puntuaciones totales de los síntomas
cuando se inducía el astigmatismo. Concluyeron que la
corrección de los pequeños errores refractivos
astigmáticos puede resultar importante para optimizar
la comodidad del paciente durante el uso del ordenador.

3. LUZ AZUL
Un estudio realizado en 2014 por el instituto Ipsos en
4.000 personas en Francia, Estados Unidos, Brasil
y China puso de manifiesto que a una de cada dos
personas les molestaba la intensa luminosidad de las
pantallas. Demostró que el nivel de incomodidad
variaba en función de la edad del usuario, y que en el
caso de los usuarios más jóvenes la principal molestia
era el brillo de la pantalla.
En la actualidad, nuestros ojos se enfrentan a nuevos
peligros potenciales tanto en casa como en el trabajo.
Varios estudios independientes llevados a cabo por
organismos de salud se están empezando a interesar
por los riesgos relacionados con las nuevas fuentes de
luz artificial. Un buen ejemplo son los diodos emisores
de luz (LED). Los LED de luz blanca fría, en particular,
presentan un pico de emisión en la franja azul-violeta
perjudicial y tienen un brillo/luminancia superior a las
fuentes tradicionales. A pesar de esto, los LED se
encuentran en la mayoría de sistemas de iluminación
modernos y en un buen número de pantallas,
especialmente en ordenadores, tablets y smartphones.
Essilor ha desarrollado las tecnologías Light Scan™,
Blue UV Capture™ y Eye Protect System™ para proteger
los ojos frente a los peligros potenciales de la luz azulvioleta. Cada una de estas tecnologías elimina como
mínimo el 20% de la luz azul-violeta perjudicial hasta
455 nm. Además, algunas de estas tecnologías se
pueden combinar para reforzar aún más la protección
contra la luz azul-violeta perjudicial hasta un 35%.
Para satisfacer las necesidades de los usuarios, las
lentes Eyezen™ deben solicitarse con al menos una de
estas tecnologías.

Estos descubrimientos científicos muestran no solo
la importancia de la precisión de la refracción, sino
también la necesidad de una buena corrección visual en
toda la lente.
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III. EYEZEN™ START
ESTABLECE
NUEVOS
CRITERIOS PARA
LAS LENTES
MONOFOCALES
1. EYEZEN™ START
Normalmente, las lentes monofocales se calculan para
compensar los defectos visuales de los usuarios amétropes
considerando solo la graduación en la visión de lejos y los
objetos a una distancia infinita. De hecho, durante la
revisión ocular, la refracción se ajusta con un objetivo de
agudeza situado a una distancia lejana (unos 5 m)*.
Esta manera de calcular las lentes monofocales no es
pertinente si tenemos en cuenta el tiempo que pasamos
en distancias cercanas delante de dispositivos digitales.
En la actualidad, incluso los usuarios sin presbicia utilizan
sus lentes monofocales para ver a cualquier distancia.
Por eso con Eyezen™ Start desarrollamos una nueva
manera de imaginar las lentes monofocales introduciendo
dos puntos de referencia en la visión de lejos y de cerca
para el cálculo de las lentes.
Por primera vez en nuestras lentes monofocales, hemos
optimizado toda la superficie de la lente para la visión de
cerca y de lejos con el fin de mejorar la agudeza visual
y reducir la diferencia respecto a la graduación según la
ubicación del objeto.
De hecho, en las lentes monofocales estándar, la calidad
de la visión se puede deteriorar debido a la presencia de
aberraciones, que provocan una visión borrosa. Las dos
principales aberraciones detectadas en las lentes
monofocales son el error de potencia y el astigmatismo
no deseado.
El error de potencia corresponde a una diferencia respecto
al valor medio de la esfera prescrita. El error de potencia
puede generar visión borrosa (cuando el error de potencia
es positivo) o causar un esfuerzo de acomodación
(cuando el error de potencia es negativo). Por ejemplo, un
nivel de error de potencia de 0,18 D provoca una pérdida
de agudeza visual de aproximadamente 0,05 logMAR,
que corresponde a media línea de una tabla de agudeza
logMAR (Fauquier et al., 1995).

El astigmatismo no deseado corresponde a una diferencia
respecto al valor del cilindro y/o eje prescrito, lo que
reduce la nitidez de la visión. Por ejemplo, un nivel de
astigmatismo no deseado de 0,25 D provoca una pérdida
de agudeza visual de aproximadamente 0,05 logMAR,
que una vez más corresponde a media línea de una tabla
de agudeza logMAR (Fauquier et al., 1995).
Si se mantiene el error de potencia por debajo de las
0,18 D y el astigmatismo no deseado por debajo de las
0,25 D se puede garantizar la máxima agudeza visual.

 . EYEZEN™ DUALOPTIM™:
2
CÓMO FUNCIONA
En la vida diaria, los objetos lejanos se suelen ver a través
de la parte superior de la lente, mientras que los objetos
cercanos se ven normalmente a través de la parte inferior
de la lente. Este uso de la lente cobra todavía más sentido
cuando el usuario está delante de dispositivos digitales.
La potencia y el astigmatismo reales de una lente
dependen de la dirección de la mirada, pero también de la
distancia del objeto. Normalmente cuando se diseña una
lente se asume que todos los objetos están situados en el
infinito. Pero en realidad no es así. Por eso la potencia y el
astigmatismo de la lente son incorrectos.
Gracias a nuestro estudio de I+D sobre datos posturales
relativos al uso de dispositivos digitales, podemos
determinar la distancia del objeto para una dirección de
la mirada determinada.
Tenemos en cuenta la distancia de los objetos al calcular
la potencia y el astigmatismo, y de este modo podemos
mantener exactamente la potencia prescrita y reducir el
astigmatismo no deseado.
Para diseñar las lentes Eyezen™ Start, Essilor recurrió
a su último software de cálculo de lentes, que se utilizó
por primera vez para lanzar las lentes Varilux® X series™.

* Las lentes monofocales prescritas para la visión de cerca no entran
dentro de la definición del producto.
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IV. FUNCIONES
DE LAS LENTES
EYEZEN™ START
Ahora el cálculo de la lente toma en consideración la
dirección de la mirada y la distancia del objeto en todos
los puntos de la lente. Este cálculo garantiza que la
potencia óptica para el usuario no cambie respecto a los
valores prescritos. El usuario puede disfrutar de la misma
potencia y bajo astigmatismo no deseado en toda la lente.
En la lente Eyezen™ Start, se utiliza un punto de visión de
cerca como segundo punto de referencia, de manera que
la potencia de la lente se adapta a la distancia del objeto
en las tareas de cerca. Este punto de visión de cerca se
determina según la graduación del usuario, bajando la
dirección de la mirada y el ángulo de vergencia. Para el
usuario, la potencia media y el astigmatismo en este punto
cercano serán los mismos que la potencia media y el
astigmatismo en el punto lejano. Esto garantiza la máxima
agudeza en las zonas de visión de cerca y de lejos.
La lente Eyezen™ Start se modifica localmente para
proporcionar la graduación correcta al usuario según la
ubicación del objeto, independientemente de la parte de
la lente por la que esté mirando.

1. RENDIMIENTO ÓPTICO
a) En la zona más utilizada
El criterio ampliado muestra la zona para la que se
mantiene la agudeza en toda la lente. La pérdida de
agudeza se debe a errores de potencia o astigmatismo
no deseado.
La evaluación se realiza dentro de un cono de
direcciones de la mirada cuyo vértice es el centro de
rotación del ojo y cuyo eje es la dirección “de frente”.
El ángulo medio del cono es igual a 30°. Este cono
contiene la mayoría de direcciones de la mirada que se
utilizan durante las tareas cotidianas (representadas
en guiones debajo para ambas lentes).
Figura 4
Cono de direcciones de la mirada para el cálculo del factor
de rendimiento de las lentes Eyezen™ Start

Figura 3
Tecnología Eyezen™ DualOptim™

30°

Efectuamos el trazado de rayos para todas las direcciones
dentro del cono para determinar la potencia de la lente y el
astigmatismo teniendo en cuenta la distancia del objeto.
Evaluamos la apertura angular de la zona de visión,
donde la diferencia de potencia es inferior a 0,18 D y la
diferencia de astigmatismo es inferior a 0,25 D. Elegimos
estos valores límite porque más allá los usuarios sufrirían
una pérdida de agudeza visual igual o superior a media
línea de una tabla de agudeza logMAR.
Evaluamos el rendimiento de una lente calculando el
porcentaje del cono de visión para el que se mantiene la
graduación. Por ejemplo, un factor de rendimiento del
100% significa que se mantiene para todas las direcciones
de la mirada.
6
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La evaluación se realiza en modo de potencia de
usuario, lo que significa que tenemos en cuenta las
necesidades del usuario en visión de cerca y de lejos.
Calculamos el factor de rendimiento para un número
de graduaciones: una esfera de -4,00 D a +4,00 D y un
cilindro de 0,00 D a -2,00 D.
Comparamos el rendimiento de las lentes Eyezen™
Start con las lentes monofocales estándar calculando
una mejora del rendimiento que representa el aumento
en porcentaje de una lente monofocal estándar a las
lentes Eyezen™ Start:

b) En la zona de la visión de cerca
Como se describe más arriba, las lentes Eyezen™ Start
tienen en cuenta la distancia del objeto para
proporcionar al usuario la graduación correcta cuando
mira, por ejemplo, dispositivos digitales.
Por lo tanto, la zona de la visión de cerca está
especialmente ajustada en potencia para que coincida
con la graduación.
Evaluamos el rendimiento en torno al punto de visión
de cerca. En este caso, el factor de rendimiento para
cada lente es el valor medio de cantidades ópticas por
encima de la zona de visión de cerca.

Figura 5
Zona de visión con error de potencia y astigmatismo no deseado
combinados por debajo de su umbral para lentes monofocales
estándar (izquierda) y lentes Eyezen™ Start (derecha)

Mejora del rendimiento = 100 x

+

Zona de visión de cerca para evaluación de la graduación
en lentes monofocales estándar (izquierda) y lentes
Eyezen™ Start (derecha)

Factor de rendimiento de Eyezen™ Start – factor de rendimiento
monofocales estándar
factor de rendimiento monofocales estándar

+

+
+

Figura 6

+

+

+

La graduación se mantiene perfectamente en los
puntos de referencia en la visión de cerca y de lejos
y el factor de rendimiento medio de Eyezen™ Start es
un 49% superior que el de las lentes estándar.
Nota: El gradiente de colores de azul oscuro a blanco
representa el criterio marcado. El color azul oscuro
significa que el criterio está por encima de su valor
límite, los colores azul claro significan que el criterio
está por debajo de su valor límite, el color blanco
significa que el criterio es próximo a 0.

Considerando un rango básico de esfera de -6,00 D
a +6,00 D y cilindro de 0,00 D a -4,00 D, la disminución
media de los criterios ópticos como la potencia media
y el astigmatismo no deseado en la zona de visión de
cerca para una lente Eyezen™ Start frente a una lente
estándar es del 60%. En cierta medida, esta disminución
media equivale a dividir por 2,5 veces el error de
potencia óptica y el astigmatismo no deseado en la
zona de visión de cerca.
Estos resultados confirman el gran rendimiento de las
lentes Eyezen™ Start. Por primera vez en nuestras
lentes monofocales, la lente no solo proporciona una
mejor agudeza visual en la visión de lejos, sino también
en la visión de cerca.
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 . PRUEBAS CON USUARIOS EN LA
2
VIDA REAL
Essilor elaboró una prueba para evaluar el rendimiento
general de las lentes Eyezen™ Start en la vida real,
incluido el uso de dispositivos digitales y su impacto en
la fatiga visual.
El estudio fue realizado en Francia en 2018 por

.

Participaron un total de 49 personas, todos usuarios de
lentes monofocales estándar* con tratamientos
antirreflejantes en el momento del estudio. Además, todos
los usuarios utilizaban habitualmente dispositivos digitales
y sufrían distintos niveles de síntomas de fatiga visual.
Durante el estudio, los participantes recibieron unas lentes
Eyezen™ Start y no se les dieron instrucciones específicas
a parte de que las llevaran diariamente durante dos
semanas. Los usuarios no conocían las características de
las lentes. Tras este periodo, respondieron a un cuestionario
para evaluar el rendimiento de las lentes.
• Como se puede ver en la Figura 7, el 88% de los usuarios
se mostró satisfecho con las lentes Eyezen™ Start en
general y un 86% se mostró satisfecho con la claridad de
visión a través de las lentes. Además, el 94% de los
usuarios estaba satisfecho con la calidad de su visión de
lejos con las lentes Eyezen™ Start.

• Las lentes Eyezen™ Start permitieron que los usuarios
disfrutaran de una buena visión al utilizar los dispositivos
digitales, una visión claramente mejor en comparación
con las gafas que llevaban en el momento del estudio.
De hecho, el 84% de los usuarios experimentó una
mejora de la comodidad visual y el 80% un mejor
contraste con las lentes Eyezen™ Start en comparación
con sus gafas habituales. El impacto de las lentes
Eyezen™ Start también era apreciable con respecto a la
percepción del deslumbramiento: entre los usuarios
a los que les molestaba el deslumbramiento de los
dispositivos digitales, el 76% notó una reducción de la
intensidad del deslumbramiento con las lentes Eyezen™
Start en comparación con sus gafas habituales.
Figura 8
Visión al utilizar dispositivos digitales
Mejor comodidad visual (2)

84%

% de usuarios que nota una mejor
comodidad visual en comparación
con sus gafas habituales

Figura 7
Satisfacción general (1)
Satisfacción general

Mejor contraste (2)

88% de usuarios satisfechos
Claridad de visión

80%

% de usuarios que nota un mejor
contraste en comparación con sus
gafas habituales

de usuarios satisfechos

86%  con la claridad de visión
Visión de lejos

94%

de usuarios satisfechos
con la visión de lejos

Menor intensidad del deslumbramiento (3)

* Lentes monofocales transparentes estándar con tratameintos antirreflejantes.

76%
(1) n=49/49 - Escala de 10 puntos de 1 a 10 - % de usuarios que puntuó de 7 a 10
(2) n=49/49 - Escala de 6 puntos de ‘Mucho peor’ a ‘Mucho mejor’ - % T3B: % de
usuarios que respondió de ‘Algo mejor’ a ‘Mucho mejor’
(3) n=29/49 usuarios perciben el deslumbramiento de las pantallas de dispositivos
digitales tanto con sus gafas habituales como con las lentes Eyezen™ Start - Escala
de 10 puntos de 1 a 10 - % de usuarios que puntuó el deslumbramiento de la pantalla
como menos molesto con las lentes Eyezen™ Start que con sus gafas habituales

% de usuarios que nota una menor
intensidad del deslumbramiento
en comparación con sus gafas
habituales

8

EYEZENSTART-spa.indd 8

2019-03-05 13:10:43

EYEZEN® START

LA NUEVA GENERACIÓN DE LENTES MONOFOCALES

• Las lentes Eyezen™ Start dieron buenos resultados al
utilizar smartphones, tablets u ordenadores: al menos
el 90% de los usuarios indicó que la visión resultaba
cómoda al usar estos dispositivos digitales. Las lentes
Eyezen™ Start también dieron resultados positivos en
las actividades diarias, como conducir o leer un libro,
con hasta un 93% de los usuarios que declaró tener
una visión cómoda.

• Finalmente, cuando se preguntó a los usuarios que
valoraran su fatiga visual, el 82% declaró que su nivel
de fatiga visual era menor con las lentes Eyezen™ Start
en comparación con sus gafas habituales. Es interesante
observar que el 76% de los usuarios pensó que las
lentes Eyezen™ Start podían resultar beneficiosas
a largo plazo al relajar sus ojos de forma diaria.

Figura9

Figura 11

Comodidad visual en dispositivos digitales (4)

Reducción de la fatiga visual

90%

Reducción de la fatiga visual solo
tras 2 semanas de uso (5)

usando el smartphone
100%

50%

82%

% de usuarios con menos fatiga
visual en comparación con sus
gafas habituales

0%

91%

90%

usando
la tableta

usando el
ordenador
Visión relajada día tras día (6)

76%
Figura 10

% de usuarios que percibió
que las lentes Eyezen™ Start
permitían mantener los ojos
relajados día tras día

Comodidad visual en situaciones de la vida diaria (4)

88%

conduciendo
100%

50%

88%

0%

caminando
por la calle

86%

mirando la
televisión

93%

leyendo un libro

(4) n=33/49 a 49/49 dependiendo de la actividad - Escala de 10 puntos de 1 a 10
- % de usuarios que puntuó de 7 a 10
(5) n=49/49 - Escala de 6 puntos de ‘Mucho mayor’ a ‘Mucho menor’ - % T3B: %
de usuarios que respondió de ‘Algo menor’ a ‘Mucho menor’
(6) n=49/49 - Escala de 4 puntos de ‘Totalmente en desacuerdo’ a ‘Totalmente de
acuerdo’ - % T2B: % de usuarios que respondió ‘Algo de acuerdo’ o ‘Totalmente
de acuerdo’
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3. POSICIONAMIENTO COMPETITIVO
La comparación se realizó a partir de los criterios
ampliados descritos más abajo.
El rendimiento para cada lente representa el porcentaje
del cono de visión para el que se mantiene la
graduación. Este cono contiene la mayoría de
direcciones de la mirada que se utilizan durante las
tareas cotidianas.

Un factor del 100% significa que se mantiene la
graduación para todas las direcciones de la mirada en la
zona de uso. (Véase apartado dedicado al rendimiento
óptico de la lente – En la zona más utilizada).
Comparamos las lentes Eyezen™ Start con tres de los
principales competidores (Competidor A, B y C),
según el porcentaje de graduación mantenida para
cinco ametropías distintas.

Se considera que la graduación se mantiene cuando se
dan los siguientes puntos:
• Astigmatismo no deseado < 0,25 D o
• Errores de potencia < 0,18 D

Figura 12
Porcentaje de cumplimiento de la graduación – superficie de la lente en que se mantiene la graduación (1)
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(1) Según el análisis interno de I+D
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EYEZEN® START

LA NUEVA GENERACIÓN DE LENTES MONOFOCALES

Las lentes Eyezen™ Start presentaron un mejor
rendimiento en el criterio ampliado al compararlas con
las lentes monofocales de gama superior de los
competidores:
la
graduación
se
mantiene
perfectamente en los puntos de referencia en la visión
de lejos y de cerca.

Además, las lentes Eyezen™ Start son las únicas lentes
monofocales que tienen en cuenta la convergencia,
que se produce cuando el usuario mira objetos
a distancias cortas. De hecho, el ángulo de vergencia
aumenta. Por eso las lentes Eyezen™ Start son
asimétricas.

El análisis de I+D confirmó que ninguno de nuestros
principales competidores optimizaba sus diseños
monofocales de gama superior según los puntos de
referencia de la visión de cerca y de lejos.

CONCLUSIÓN
Essilor apostó como siempre por colocar a los usuarios en el centro de su proceso de innovación estudiando
minuciosamente cómo los dispositivos digitales y su uso influyen en la postura y el sistema visual, permitiendo
identificar y caracterizar las necesidades visuales asociadas.
Este profundo conocimiento del efecto del uso de dispositivos digitales en usuarios de gafas derivó en una
combinación de tecnologías punteras. La tecnología Eyezen DualOptim™ proporciona por primera vez una mejor
agudeza en nuestras lentes monofocales para la visión de lejos y de cerca. Esto resulta extremadamente importante
hoy en día, teniendo en cuenta que los dispositivos digitales hacen que miremos más de cerca que antes.
En segundo lugar, las lentes Eyezen™ Start ayudan a proteger los ojos de la luz azul-violeta perjudicial gracias a los
filtros de luz azul más avanzados.
Esta innovadora combinación de tecnologías utilizadas en las lentes Eyezen™ Start ayudan a los usuarios a relajar
y proteger sus ojos cuando usan pantallas digitales.
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LECCIONES CLAVE
E
 l uso de dispositivos digitales implica un comportamiento postural específico:
la distancia de lectura es más corta y la inclinación de los ojos es mayor.
C
 ambiar de un dispositivo a otro y las tareas de cerca e intermedias prolongadas
son muy exigentes para el sistema visual y pueden provocar fatiga visual.
C
 on Eyezen™ Start, desarrollamos una nueva manera de imaginar las lentes
monofocales introduciendo dos puntos de referencia en la visión de lejos y de
cerca para el cálculo de las lentes.
G
 racias a la tecnología Eyezen™ Dualoptim™, toda la lente se optimiza para la
visión de lejos y de cerca. Esto permite mejorar la agudeza visual y reducir la
diferencia respecto a la graduación según la ubicación del objeto.
U
 n estudio en la vida real llevado a cabo por Eurosyn Institute puso de manifiesto
que un elevado porcentaje de usuarios (88%) estaba satisfecho con las lentes
Eyezen™ Start. El 84% de los usuarios experimentó una mejora de la comodidad
visual y el 82% una menor fatiga visual en comparación con sus gafas habituales.
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