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La personalización del comportamiento visual de
cerca (CVC) apunta a garantizar que las lentes estén
diseñadas y adaptadas lo más posible a la postura y
el comportamiento específicos de quien las usa durante el trabajo de visión de cerca. El proceso tiene
dos fases: primero, se debe medir y analizar el comportamiento postural del individuo; después, se debe
calcular un diseño personalizado.
Como la medición debe ser representativa del CVC típico del usuario, la tarea que se usa para determinar y
personalizar las lentes constituye tal vez la actividad
de visión de cerca más común: la lectura.
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I. MEDICIÓN DEL CVC

A pesar de la centralidad obvia de los ojos para la lectura,
con mucha frecuencia las personas también hacen uso de la
cabeza. En efecto, la cabeza soporta los movimientos de los
ojos, lo que permite a los individuos entrenar eficazmente
los ojos sobre objetivos distintos (Kowler et al., 1992; Lee,
1999; Proudlock, Shekhar y Gottlob, 2003).
Ya se trate de libros, revistas o tabletas, los individuos con
frecuencia usan las manos para leer, modulando tanto la
distancia entre el texto y los ojos como los ángulos relativos
entre la cabeza y el texto. La interacción entre los movimientos de los ojos, la postura de la cabeza y la posición
general del cuerpo se expresa por la distancia de lectura,
el ángulo de mirada hacia abajo y el desplazamiento lateral.
Mientras que el patrón de base para la lectura es el mismo
para distintos individuos, hay diferencias en el comportamiento postural. Sin embargo, como lo explican Proudlock
y Gottlob (2007), si bien los seres humanos presentan un
nivel de flexibilidad notable en las estrategias de coordinación de los ojos y la cabeza, los individuos típicamente
presentan patrones estereotípicos en el comportamiento
de los ojos y la cabeza para cada tarea visual dada.
A pesar de esto, hay diferencias en términos de la distancia
de lectura, el ángulo de inclinación de los ojos hacia abajo
y los aspectos dinámicos (Paillé, Perrin y Debieuvre, 2015;
Bababekova et al. 2011; Wu, 2011; Hartwig et al. 2011).
2 . USO DE PSEUDOTEX TOS

Conocer el comportamiento postural de un lector es
sin duda valioso al seleccionar lentes progresivas. El objetivo
es determinar la postura natural del individuo, es decir, la
postura que adoptaría si no fuera necesaria una corrección
óptica. Por lo tanto, se deduce que la medición puede ser
problemática por el simple hecho de que la mayoría de las
personas que usan gafas necesitan usar la corrección óptica
que tienen para poder leer. Esto genera dos problemas: tal
vez la corrección ya no sea la correcta y el individuo puede
estar modificando su postura (Han et al., 2003).

1. L A F I S I O L O G Í A D E L A L E C T U R A

Una parte importante de nuestras vidas está
dedicada a la actividad de la lectura. En efecto, los ojos
están constantemente mirando letras y palabras, ya sea
en libros, revistas, anuncios publicitarios o en las pantallas
de portátiles, smartphones y tabletas. No obstante, sigue
siendo una actividad reciente si se la considera en la escala
de la evolución humana (Dehaene, 2009).

Para solucionar esto, Essilor desarrolló un método basado
en una tarea que se puede realizar sin corregir la visión (se
puede realizar con miopía de hasta -10 dioptrías e hipermetropía de hasta +7,5 dioptrías) o que se puede llevar a
cabo con visión corregida en el caso de usuarios de lentes
de contacto. Consiste en la presentación de un punto azul
sobre un fondo blanco en la pantalla de una tableta. A medida
que el punto se mueve por la pantalla, el portador debe
seguirlo con la mirada. Esto se conoce como pseudolectura.

En lo que se refiere a la visión, es una actividad muy definida
y requiere movimientos específicos. Por ejemplo, un texto
escrito en inglés se debe leer de izquierda a derecha para poder
comprenderlo, pero en la naturaleza no existen este tipo de
direcciones absolutas. Además, el lector debe hacer uso de la
fóvea, que es la parte de la retina que permite la visión precisa.
Para poder leer palabras, el lector debe mover los ojos para
ubicar las palabras secuencialmente en la fóvea. Lo hacen en
movimientos pequeños rápidos y espasmódicos de un punto
de fijación a otro. Estos movimientos sacádicos requieren que
los ojos cambien de dirección repetidamente para fijarse en
distintas partes del texto para reunir información visual.

La duración y la posición de un estímulo visual que se sigue
con la mirada afecta tanto la cabeza como la coordinación
de los ojos (Oommen, Smith y Stahl, 2004).
El patrón cambiante del punto es similar a un patrón de lectura
promedio. Las duraciones medias de la fijación de la vista y
los movimientos sacádicos se definieron en función de datos
obtenidos y compilados por Rayner (1998). En el modelo de
Essilor, la fijación media de un lector adulto es de 233 mseg y el
tamaño medio del movimiento sacádico es de 6,3 caracteres.
La duración de la actividad de pseudolectura se establece
en 17 o 18 segundos, en función de la duración de las
fijaciones. Por otra parte, el patrón no es la reproducción
exacta del de los ojos al leer porque no incluye movimientos
sacádicos hacia atrás. Esto es así para que la tarea tenga
el mayor nivel posible de predictibilidad.

En el caso de los idiomas occidentales, la mayoría de los
movimientos sacádicos ocurren de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo. Sin embargo, entre un 10 y un 15 % de
ellos se realizan en las otras direcciones, cuando el lector
necesita volver a procesar elementos del texto: se los conoce
como movimientos sacádicos regresivos (Rayner, 1998).
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Las posiciones sucesivas del punto se representan siempre en la pantalla mediante un patrón de puntos grises
para guiar al portador cuando fija los ojos y hacer que el
siguiente objetivo sea muy predecible (FIGURA 1). Esto
permite realizar movimientos sacádicos voluntarios, como
ocurre durante la lectura real (Walker, Walker, Husain y
Kennard, 2000), y así ejercer influencia sobre los movimientos de la cabeza. Una de las ventajas clave del método es que se puede adaptar con facilidad a otros idiomas.

Más específicamente, se miden cuatro parámetros específicos. Tres de ellos se relacionan con la postura del portador (FIGURA 2):

ÁNGULO DE LA MIRADA HACIA
ABAJO DESPLAZAMIENTO
LATERAL DISTANCIA DE LECTURA

3. MÉTODO DE MEDICIÓN DEL CVC

La medición del CVC tiene por objetivo determinar
los parámetros del comportamiento postural habitual del
lector durante la visión de cerca. Lo hace también mediante
el registro de los movimientos de los ojos y la cabeza al
realizar la tarea de pseudolectura.

La medición del CVC registra la manera en la que el portador
sostiene la tableta durante la tarea; el componente postural
del CVC se calcula como la postura media durante toda la
tarea de pseudolectura.

FIGURA 1. ILUSTRACIÓN DE UN PATRÓN DE PUNTOS

La cuadrícula de puntos
permite al lector predecir la
posición de llegada del siguiente movimiento sacádico

Sin puntos no se
puede predecir la
posición siguiente

FIGURA 2. PARÁMETROS DE POSTURA DEL PORTADOR
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DESPLAZAMIENTO
LATERAL

El cuarto parámetro se relaciona con el comportamiento
del portador:

dor, lo que permite evaluar las direcciones de la mirada del
individuo durante la tarea de pseudolectura (FIGURA 4).

ÍNDICE DE CVC

REFERENTE DE VISIÓN DE LEJOS

Representa la manera en la que el portador utiliza la mirada
durante la tarea de pseudolectura. El índice de CVC es próximo a 0 en el caso de portadores con tendencia a mover mucho los ojos, en particular si bajan la mirada después de cada
cambio de línea. Por otra parte, el valor del índice se aproxima a 1 cuando el portador mantiene la mirada vertical estática durante toda la tarea de pseudolectura (FIGURA 3).

Las direcciones de la mirada se expresan en el referente
de la visión de lejos (FIGURA 5) para aplicar optimización de seguimiento de rayos cuando se calcula la lente.
El referente de la visión de lejos se define de la siguiente
manera:
uO
 RIGEN O: Posición del centro de rotación del ojo (CRO)
cíclope (baricentro de izquierda y derecha del CRO)
u EJE OX: Eje desde el CRO del ojo cíclope al CRO derecho
u EJE OZ: Eje desde el CRO del ojo cíclope, normal al eje Ox
En un plano horizontal y orientado hacia atrás
uE
 JE OY: Eje desde el CRO del ojo cíclope, producto vectorial
de Oz y Ox, orientado hacia arriba

Para medir el CVC se usa una tableta con pantalla de 8 a 10
pulgadas para presentar el pseudotexto y una cámara frontal
para registrar la posición de la cabeza. El portador cuenta
con una referencia metrológica (o clip) en la montura de las
gafas. La cámara registra la posición del clip correspondiente
a la posición de cada nuevo estímulo (punto azul).

Si los datos se expresan en un referente único de la cabeza,
se puede optimizar el seguimiento de los rayos.

La tableta registra las posiciones de los estímulos, mientras
que el clip registra los movimientos de la cabeza del porta-

FIGURA 3. PARÁMETRO DE COMPORTAMIENTO DEL PORTADOR

Í ndice de
CVC: 1

Í ndice de
CVC: 0

FIGURA 4. DIRECCIONES DE LA MIRADA

FIGURA 5. DATOS EXPRESADOS EN EL REFERENTE
DE LA VISIÓN DE LEJOS
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NOTA: Las líneas azules representan
las direcciones de la mirada, determinadas gracias al clip, que registra
los movimientos de la cabeza.
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4. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

El primer paso en el proceso de medición es obtener
la posición de referencia de la visión de lejos del portador
para calcular la dirección de la mirada hacia abajo y definir
así la posición de 0°. Posteriormente, se calculan todos los
valores de los ángulos a partir de esto.

Antes de la medición se realiza una prueba de detección
para asegurarse de que la cámara esté funcionando correctamente. Para ello, el portador debe concentrar la mirada en el punto azul que se encuentra en el centro de la
tableta (FIGURA 6). Si no hubiera detección, el profesional de la vista puede invertir la tableta para que la cámara
detecte la postura.

Para la versión conectada, la postura de referencia se obtiene
mediante el procedimiento tradicional de la columna de
Visioffice®, con imágenes de frente y tres cuartos. Después
de la medición con la columna de Visioffice ®, se indica al
portador que se siente en una silla (se recomienda que no se
saque la montura ni el clip). En la versión conectada, se usan la
derecha y la izquierda del CRO para la postura de referencia.

Cuando se activa la detección del clip, el punto azul se mueve
desde el centro hasta la primera posición en el pseudotexto
(FIGURA 7). La posición 3D del clip se registra de manera
continua mediante la cámara de la tableta. La medición se
detiene cuando se llega a la posición final. Los cuatro parámetros (descenso de la mirada, distancia, desplazamiento
lateral e índice de CVC) se calculan al finalizar esta medición.

Con respecto a la versión no conectada, el profesional de la
vista coloca el clip en la montura. Después, el portador usa la
tableta para tomar dos fotos con la cámara, una con vista de
frente y la otra con vista tres cuartos. Con esa configuración se
obtiene la posición del centro de rotación del ojo (CRO) cíclope
mediante valores estadísticos, sin conocer la izquierda ni la
derecha del CRO. De ser posible, la medición se debe realizar
en una habitación con luz normal en el techo, no con focos de
luz embutidos, por ejemplo, que podrían cegar a la cámara.

5 . VA L I D A C I Ó N

Si los datos de postura obtenidos con el método de
pseudolectura pueden predecir los parámetros posturales
adoptados por un portador al leer en la vida real, la tarea
de pseudolectura ha sido exitosa.

Se debe realizar una demostración para que el portador
se familiarice con la tarea. La velocidad se puede ajustar
a gusto del individuo.

Se diseñó un experimento (Poulain, Pérrin y Escalier,
2016) en el que se obtuvieron los ángulos de la mirada
hacia abajo y las distancias de lectura de 28 amétropes
y présbitas y se los comparó para dos condiciones: pseudolectura sin corrección y lectura normal con lentes de
contacto. Se equilibró el orden de las condiciones y cada
medición se repitió tres veces (FIGURE 8).

FIGURA 6. PRUEBA DE DETECCIÓN

FIGURA 7. POSICIÓN INICIAL DEL PUNTO AZUL

No se recomienda medir el CVC en casos de miopía de más
de -10 dioptrías o hipermetropía de más de +7,50 dioptrías
(salvo que el individuo use lentes de contacto).

Cámara en la
parte superior
de la tableta
Primera posición
de la tarea

Pseudotexto

Punto azul moviéndose
desde el centro hacia la
primera posición de la tarea

Punto azul en el centro
de la tableta
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FIGURA 8. MÉTODO DE VALIDACIÓN Y RESULTADOS

MÉTODO

28 portadores

A

A

Pseudo
Lectura

Lectura

Mediciones
Preliminares

X3

CON RX

X3

SIN RX

Agudezas y
visión binocular

Aleatorización
en 2 grupos
(A y B)

B

B

Pseudo
Lectura

Lectura

X3

SIN RX

Referencia de visión

X3

CON RX

Referencia de visión

de lejos

Se usaron lentes de contacto para corrección
visual en las tareas de lectura para evitar cambios de postura debido a efectos prismáticos.

de lejos

Se compararon dos parámetros posturales:
- Ángulo hacia abajo medio (α)
- Distancia de lectura media (D)

RESULTADO
Distancia

Lectura

= 0,72 * Distancia) Pseudolectura + 9,66

(cm)

de mirada hacia abajo

(°)

Ángulo de mirada Lectura = 1,55 * Ángulo de mirada Pseudolectura - 9,37

D

Dirección

D istancia de

lectura media

α

Pseudolectura media Dirección

de mirada hacia abajo

(°)

Valores medios

Lectura

Pseudolectura

Ángulo de
mirada hacia abajo

27,0 ° ± 11,1

23,5 ° ± 6,3

Distancia

40,0 cm ± 7,4

42,1 cm ± 9,2

D istancia de

pseudolectura media

(cm)

Regresión lineal significativa (p < 0,001) para:
- Direcciones de mirada hacia abajo R2=0,764
- Distancia R2=0,807

Como se puede observar a partir de lo anterior, hay una
fuerte correlación entre los datos correspondientes a la
lectura y los correspondientes a la pseudolectura, tanto en
cuanto a la distancia de lectura como a la dirección de la
mirada hacia abajo. Asimismo, si bien hay cierta divergencia,
los valores correspondientes a la pseudolectura se pueden

usar para predecir la postura que adoptaría el portador en
distintas situaciones. También, a pesar del hecho de que la
visión del portador no está corregida durante la medición,
la tarea de pseudolectura permite al profesional de la visión
obtener los datos de postura de visión de cerca reales.
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II. TECNOLOGÍ A DEL CVC

El CVC es una tecnología que permite a los profesionales de la visión adaptar la posición de la visión de cerca
del diseño de las lentes progresivas al comportamiento del
portador durante las tareas de visión de cerca y optimizar
la forma de la zona de visión de cerca.

Como optimización binocular, determina la posición final
de la visión de cerca de la lente.
El tercer paso es la optimización del perfil de progresión
con respecto al Índice de CVC. El objetivo es ajustar el
área vertical disponible en la visión de cerca y diseñar la
forma de la zona de la visión de cerca. Esto puede permitir
al portador realizar movimientos de ojo dinámicos en una
zona de mayor tamaño.

El resultado del CVC es un código alfanumérico que combina dos aspectos:
u EL PUNTO DEL CVC, que representa los resultados de la medición
del baricentro de los estímulos de visión de cerca en el
referente del CRO
u EL ÍNDICE DE CVC, que denota la dispersión de la medición
alrededor del punto del CVC de la respuesta del portador
al estímulo

LA FIGURA 9 muestra los efectos del segundo y el tercer
pasos en un mapa de agudeza.

La posición de la visión de cerca es resultado directo de
la optimización. Es posible medir el punto de visión de
cerca en la lente final y proporcionar un valor de longitud
de progresión y un valor de inset. En comparación con
la personalización actual de las lentes progresivas, estos
valores son el resultado de la optimización del CVC en
lugar de ser un parámetro de elección como lo es para
una opción de ajuste.

El primer paso del cálculo es decodificar el resultado del CVC.
Como resultado, se obtienen el punto del CVC y el Índice
de CVC como parámetros de entrada para la optimización.
La optimización del diseño del CVC inicialmente consiste
en hacer uso de las características fisiológicas del portador
(por ejemplo, la distancia interpupilar, el CRO y la prescripción), las características de la montura (por ejemplo, forma,
tamaño y posición) y las características de las lentes futuras
(por ejemplo, superficie frontal, geometría e índice). Los
datos decodificados a partir de la medición del CVC en el
espacio visual también se tienen en cuenta.

Si bien el CVC en sí es un avance muy importante, si la
zona de visión de cerca de la lente no está bien ubicada
en la montura, las ventajas del CVC se perderían. Este es
el motivo por el que asegurar la ubicación de la zona de
visión de cerca en la montura es una parte esencial de la
opción de personalización del CVC de Essilor.
Si se usan altura de montaje, la cota B y la distancia pupilar,
el cálculo del CVC garantiza que la totalidad de la lente
con visión de cerca quede bien ubicada en la montura a
partir de los datos incluidos en la orden (con la condición
de que la altura de montaje y el tamaño de la montura
sean compatibles con la longitud de progresión mínima
disponible con las lentes Varilux® X series™).

El siguiente paso es optimizar la zona de la visión de cerca
de la lente mediante el uso de seguimiento de rayos reales
con el componente postural del CVC. La idea es lograr
el mejor equilibrio posible con los datos disponibles: la
montura, los parámetros de montaje, la medición del CVC,
la prescripción y las características de la lente. Este paso
incluye tratamiento específico vinculado con la ametropía
y las desviaciones prismáticas de la lente.

FIGURA 9. OPTIMIZACIÓN DEL CVC EN UNA LENTE

+

+
E fecto

E fecto
de optimización

del componente de
comportamiento de

CVC

de optimización

del componente de
comportamiento de

NOTA: La visión de lejos está representada en azul oscuro para valores de ADD por encima del 15 %, la visión intermedia está representada de color celeste para valores de ADD entre 15 % y 60 %, la visión de cerca intermedia está representada en color beige para
valores de ADD entre 60 % y 85 % y la visión de cerca está representada de color violeta para valores de ADD por debajo del 85 %.
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CVC

I I I . F U N C I O N A L I DA D E S A D I C I O N A L E S D E C V C

Los profesionales de la visión necesitan poder confiar en la reproducibilidad de las mediciones, especialmente
cuando se trata de mediciones posturales y del comportamiento. Además, como los datos de salida están codificados,
la reproducibilidad de las mediciones se debe ilustrar.

diseño óptico no se ve afectado. Por otro lado, si se la percibe
con claridad, significa que el diseño óptico sí se ve afectado.
Para que las mediciones sean repetibles, los puntos están
cerca unos de otros. Para el portador, los parámetros de
la lente son idénticos, sin diferencias visibles. Por ejemplo, el portador representado por la FIGURA 11 debajo
tiene tres mediciones con distintos resultados de CVC,
pero la posición de los puntos y los colores son idénticos,
lo que significa que los diseños ópticos son iguales.

Essilor desarrolló un nuevo gráfico (FIGURA 10) para
ilustrar los datos posturales, los datos de comportamiento y el efecto sobre el diseño óptico. Sobre el eje x, los
datos de postura representan la dirección de la mirada
hacia abajo y sobre el eje y, los datos de comportamiento
constituyen el índice de CVC. El efecto sobre el diseño
óptico se representa mediante un color. Por lo tanto, la
diferencia entre las dos mediciones queda ilustrada por la
diferencia entre los dos colores.

La posición de cada punto es específica en el caso de
mediciones no repetibles. Los parámetros de la lente son
distintos y visibles para el portador. El portador representado por la FIGURA 12 tiene tres mediciones, una
de ellas separada. Las diferencias de color son visibles,
lo que indica que hay una diferencia en el diseño óptico.

La asignación de colores se hizo de manera tal que si no se
percibe la diferencia de color entre las dos mediciones, el

COMPORTAMIENTO (ÍNDICE DE CVC)

FIGURA 10. CUADRO DE ROBUSTEZ

X = Postura de CVC
Y = Comportamiento
de CVC

(°)

POSTURA

FIGURA 11. MEDICIONES EN LAS QUE EL DISEÑO ÓPTICO NO CAMBIA

JFE5UTF
DNJ2P6G
189MA002
4WMSNDI

LP100% (mm)
LP85% (mm)
Salida de CVC

(°)
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VARILUX ® X SERIES™
PERSONALIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO VISUAL DE CERCA

La medición de CVC depende de un referente de la visión
de lejos. En la versión no conectada, la aplicación tiene que
crear su propia referencia para la visión de lejos, mientras
que el profesional de la visión mide la altura del montaje
para tomar el referente de la visión de lejos del portador.

en la misma postura que para la medición de la altura del
montaje. Para ello, se deben indicar los datos de altura del
montaje y la cota B.
Durante el proceso de medición de la visión de lejos, en
la tableta se muestran indicaciones para ayudar al profesional de la vista a establecer la postura del portador
en la misma postura que para la medición de la altura de
montaje (FIGURA 13).

Puede haber alguna incongruencia entre las dos mediciones.
Para garantizar uniformidad en la referencia, el profesional
de la vista puede tomar el referente de la visión de lejos

FIGURA 12. UNA MEDICIÓN INDEPENDIENTE QUE GENERA
UNA DIFERENCIA EN EL DISEÑO ÓPTICO

VJXY1QD

190BI024
LP100% (mm)

J6F3T9D

LP85% (mm)
QE8A235
Salida de CVC

(°)

FIGURA 13. ALINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA VISIÓN DE LEJOS

Alineamientos en función de las
entradas del profesional de la visión

Postura correcta en función de las
entradas del profesional de la visión

Postura incorrecta en función de las
entradas del profesional de la visión
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Si hay alguna incongruencia entre la referencia para la
visión de lejos del profesional de la visión y la referencia
para la visión de lejos de la aplicación, aparece una
advertencia (FIGURA 14).

FIGURA 14. ADVERTENCIA DE INCONGRUENCIA

Pupila señalada que representa
la referencia de la visión de lejos de la
aplicación

Alineamientos que representan la
referencia de la visión de lejos del
profesional de la visión

Advertencia que indica la existencia de
incongruencias entre la referencia de la
visión de lejos del profesional de la visión
y la referencia de la visión de lejos de la
aplicación
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I V. R E N D I M I E N T O G E N E R A L
Y B E N E F I C I O S C L AV E

Essilor realizó un estudio internacional de varios
centros para analizar el rendimiento general y los beneficios clave de las lentes Varilux® X series™ con personalización de CVC. Como se puede ver en la FIGURA 15 , la
gran mayoría de los portadores disfrutó de visión de alta
calidad, tanto a la distancia, como intermedia o de cerca.
En el caso de la visión general y dinámica, los portadores
asignaron puntuaciones en una escala de 10 puntos desde
“ninguna claridad” hasta “muy clara”. Con respecto a la
visión lejana, intermedia y de cerca, los portadores usaron la misma escala de puntuación además de una escala
de 10 puntos que iba desde “muy estrecha” hasta “muy
ancha”; para cada distancia, se calculó el promedio de las
calificaciones de las dos escalas para obtener un criterio
de calidad visual global. En ambos casos, 7 de 10 en las
escalas representaba buena calidad visual.

ries™ con CVC con las lentes no personalizadas. Para facilidad de adaptación, los portadores asignaron una puntuación en una escala de 10 puntos que iba desde ‘muy difícil’
a ‘muy fácil’. Las puntuaciones de 7 a 10 corresponden a
“adaptación fácil”, de 8 a 10 significa “muy fácil”. El 90 %
de los portadores indicó que la adaptación les resultó fácil.
Usando la misma escala, los portadores asignaron una puntuación para representar la facilidad de transición entre
zonas (FIGURA 16). Las puntuaciones de 7 a 10 corresponden a una “transición fácil”, mientras que de 8 a 10, la
transición se considera “muy fácil”. El 94 % de los portadores indicó que la transición de visión lejana a visión cercana.
Para medir la rapidez de la adaptación (FIGURA 17), los
portadores eligieron entre “de inmediato”, “solo unos minutos”, “solo unas horas”, “días o semanas” y “todavía no
me acostumbré”. El 82 % de los portadores indicó que se
adaptó con rapidez, en menos de un día.

El estudio también consideró los beneficios clave, para lo
que se compararon las lentes personalizadas Varilux® X se-

FIGURA 15. PORCENTAJE DE PORTADORES CON BUENA CALIDAD VISUAL
CON LENTES VARILUX® X SERIES™ CON CVC

90 %
Visión general

100 %
Visión dinámica
(portador en movimiento)

100 %

Visión lejana

50 %

100 %

0%

Visión intermedia

Visión dinámica

88 %

(entorno en movimiento)

98 %
Visión de cerca

92 %

FIGURA 16. TRANSICIÓN ENTRE ZONAS

%

FIGURA 17. RAPIDEZ DE ADAPTACIÓN

%

DE PORTADORES QUE INDICÓ TRANSICIÓN
FÁCIL O MUY FÁCIL DE VISIÓN LEJANA A
VISIÓN DE CERCA

Lentes Varilux ® X series™
con CVC

DE PORTADORES QUE INDICÓ ADAPTACIÓN
RÁPIDA O MUY RÁPIDA

Lentes Varilux ® X series™
con CVC

82 %
71 %

94 %
84 %
Lentes Varilux ® X series™

Lentes Varilux® X series™

75 %
61 %

86%
76 %
Fácil

Rápida (<1 día)

Muy fácil
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Muy rápida (<1 hora)

La tecnología con CVC es el complemento perfecto
para las lentes Varilux ® X series™ (consulte el informe
técnico “Lentes Varilux ® X series™, mayor rango de visión” publicado en www.pointsdevue.com), donde se
proporciona lo último en personalización adaptada a
las necesidades del portador.
Se basa en un procedimiento de medición completamente nuevo y fácil de usar que el profesional de la
visión puede realizar en la óptica. La tecnología con
CVC optimiza el cálculo del diseño para garantizar un
nivel de satisfacción máximo para el portador cuando
use las lentes progresivas.
Cuando la tecnología con CVC se combina con las
mediciones del Visioffice®, tanto el profesional de la
visión como el portador se convierten en participantes activos en el protocolo de diseño más completo
disponible para lentes progresivas.
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