
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Las lentes ocupacionales EYE ART son ideales para aquellos usuarios que necesitan 

corrección visual para las zonas intermedia y cerca. Estas lentes utilizan una tecnología punta 

para su acabado: Smart Add & Digital Ray Path ® 

Gracias a un diseño suave y unas mínimas aberraciones laterales, nuestras lentes ofrecen un 

tiempo de adaptación casi inmediato. Asimismo, brindan confort y facilidad para realizar 

tareas del hogar, la oficina o mientras se trabaja con un ordenador.  

Las lentes ocupacionales EYE ART son recomendadas para aquellas personas mayores de 

45 años que necesitan corregir su visión en la zona de cerca e intermedia, resolviendo la 

mayoría de limitaciones que otras lentes no pueden. 

 

ORDENADOR   – Hasta 1,3 m visión nítida 

ESCRITORIO   – Hasta 2 m visión nítida 

OFICINA           – Hasta 4 m visión nítida 

OFICINA Plus   – Hasta 6 m visión nítida 

 

  

 

FICHA TÉCNICA  
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La tecnología Digital Ray-Path® se basa en un modelo de cálculo tridimensional avanzado 

que tiene en cuenta la posición real de la lente y los movimientos naturales del ojo humano.  

 

El resultado de este cálculo innovador es una lente 

progresiva que se personaliza para cada usuario y 

proporciona una excelente visión en todas las zonas 

de la lente. 

 

 

Smart Add es una tecnología diseñada 

específicamente para ofrecer mayor 

comodidad en el uso de dispositivos 

electrónicos al optimizar las zonas de 

intermedio y cerca para lograr un enfoque 

ágil con menor esfuerzo, lo que permite que 

los ojos estén más relajados, reduciendo la fatiga visual y favoreciendo una postura más 

ergonómica. 
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 Lente ocupacional personalizada 

 Especial para el ambiente interior1 

 Amplio campo visual intermedio y cerca 

 Posición ergonómica para trabajar en el interior 

 Mejora la visión durante el uso de dispositivos electrónicos gracias a la 

tecnología Smart Add 

 Alta precisión y personalización gracias a la tecnología Digital Ray 

Path® 

 

                                                 
1 No apta para conducir 


