
 

 

CAMBER STABLE 
LENTE PROGRESIVA PREMIUM CON UN DISEÑO SUPERIOR 

ÚNICA Y EXCLUSIVA PARA LOS MÁS EXIGENTES 

 

 



Camber Stable es nuestra lente de gama  Premium. Su 

principal característica es su curva base variable en la 

cara externa y un diseño digital personalizado en la cara 

interna de la lente. Se trata de un avance tecnológico que 

otorga un alto rendimiento de visión al usuario.  

La curva base variable especialmente diseñada, 

aumenta las zonas de lectura mejorando la 

visión periférica. Cuando esta se combina con un 

sofisticado diseño en la cara posterior, ambas 

superficies trabajan juntas para acomodar un rango 

amplio de graduaciones, ofreciendo mejor estética para 

mayores prescripciones. 

¿CÓMO FUNCIONA LA 

TECNOLOGÍA CAMBER? 

Los parámetros de personalización se utilizan para 

optimizar la visión en todas las direcciones de la 

mirada. El sofisticado diseño progresivo desarrollado 

con la metodología Stable se talla punto a punto en 

la cara interna de la lente junto con la graduación del 

paciente.  Por último, el semiterminado Camber 

aporta la curva base variable que aumenta 

progresivamente en dirección vertical consiguiendo una 

calidad optica inigualable.  

‘La curva base, una propiedad que 

comúnmente pasamos por alto pero esencial 

en las lentes, es uno de los adelantos en la de 

superficie patentada de Camber.’ 

FICHA TÉCNICA 

 En un reciente estudio clínico se 

mostró que el 100% de los 

usuarios se mostraron totalmente 

satisfechos con las lentes Camber 

Stable. Los usuarios afirmaron 

percibir una mejor visión lateral e 

incluso disfrutar de una imagen 

más estable. 



¿EN QUÉ SE DIFERENCIA CAMBER STABLE DE 

LOS DEMÁS DISEÑOS? 

Camber ofrece una calidad de visión y un campo de visión superior en todas las distancias, 

sobre todo en la zona de cerca, facilitando de este modo la lectura durante largos 

períodos de tiempo. Cada usuario recibe una lente personalizada más cómoda de llevar. 

Las lentes progresivas tienen dos zonas laterales que no ofrecen una visión óptima al 

usuario. Estas zonas laterales se originan por errores de potencia lateral que provienen de 

la combinación de dos componentes directamente relacionados, la potencia cilíndrica y 

la potencia esférica.   

La metodología Stable utiliza un estricto control de la potencia esférica que consigue 

prácticamente eliminar este error en los laterales. Gracias a esta mejora, los máximos de 

astigmatismo lateral se reducen considerablemente, ofreciendo al usuario una visión 

lateral mejorada con una mayor estabilidad de imagen. Podemos apreciar esto si nos 

fijamos en la imagen a continuación. 



INNOVACIÓN EN LA SUPERFICIE FRONTAL    

Desde la parte superior de la lente de la lente hasta la parte inferior, la curva base 
aumenta hasta tres dioptrías. Este "apilamiento de esferas" es una idea totalmente nueva, 
exclusiva de las lentes Camber. Esta nueva innovación de la superficie frontal 
proporciona beneficios a los usuarios tanto en la distancia como en las zonas cercanas. 
Los usuarios disfrutan de una agudeza visual notablemente aumentada en la periferia de 
la zona de distancia,  así como un área de lectura que es más cómoda y fácil de encontrar 
con el ojo.

 La curva base variable

 El diseño digital a doble cara de Camber

 Los parámetros de personalización de cada usuario



¿CÓMO SE CREAN LOS PREGRESIVOS CAMBER? 

1. PROCESO DIGITAL PREMIUM

Una vez que los parámetros individuales (graduación, distancia de vértice, ángulo 

pantoscópico, ángulo facial) son introducidos en el cálculo computarizado de Camber, se 

obtiene un mejor diseño en la superficie posterior de la lente. 

2. LA COMBINACIÓN DE LAS DOS SUPERFICIES CREAN UNA 
LENTEPROGRESIVA EXCLUSIVA

La fusión de la curva base variable frontal y el diseño digital 

mejorado con un cálculo innovador crean una avanzada lente 

progresiva que brinda una agudeza visual excepcional en cada 

zona de visión.  

3. UNA LENTE PROGRESIVA COMO NINGUNA

Camber Stable ofrece al usuario una experiencia visual 

sobresaliente, con amplias zonas de lectura y una visión 

periférica mejorada. Camber dispone de un amplio rango de 

prescripciones y destaca por una estética inmejorable.  



BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL 

 Consigue una mejor visión en todas las distancias

 Empleo de tecnología de última generación con un diseño único y patentado

 Personalización completa mediante la individualización de cada variable que afecta

la visión

 Un área de lectura mejorada, fácil de encontrar con el ojo

 Fácil adaptación garantizada

 Mejor estética gracias a unas lentes más finas

Ideal para usuarios de lentes progresivas, expertos o nuevos usuarios que buscan 

una lente Premium con amplios campos de visión.

BENEFICIOS PARA EL ÓPTICO 

 Tecnología Premium. Siéntase seguro que el producto que está ofreciendo es la

tecnología más avanzada en lentes.

 Fácil elección de montura. Las prescripciones de curvas bases altas tiene menos

limitación de monturas.

 Óptica superior. Amplios campos de visión.



MATERIALES Y ESTILOS 

BLANCO UV BLUE PROTECT NUPOLAR TRANSITIONS 

orgánico 1,5 

trivex 1,53 

policarbonato 1,59 

orgánico 1,6 

orgánico 1,67 

orgánico 1,74 




