
 

 

I N V I C T A  P L US H45 
Lente progresiva de gama alta con un excelente campo de 

visión en todas las distancias 

  



 

 

Invicta Plus H45 es la mejor lente compensada progresiva personalizada que otorga un 

perfecto equilibrio de visión en todas las distancias. Especialmente diseñada con la última 

tecnología, estos progresivos se presentan como la combinación perfecta entre la calidad y el 

confort visual. 

 

Desarrollada para ser una lente efectiva a cualquier distancia, su distribución de potencia 

ofrece, no solo una perfecta nitidez, sino también unos amplios campos de visión que hacen 

que el usuario pueda mover los ojos de forma natural.  

 

Entre sus ventajas destaca una excelente definición gracias a la reducción de las aberraciones 

oblicuas que mejora la calidad de visión lateral. 

 

Es la solución ideal para aquellos usuarios que quieren una lente progresiva cómoda y de alta 

calidad que proporciona una visión precisa, natural y sin esfuerzos para todas las distancias. 

Cada lente se calcula individualmente, considerando los parámetros morfológicos y de la 

montura, únicos en cada paciente.  

 

Para una personalización completa es esencial indicar todos los parámetros, propios de cada 

paciente. En aquellos pedidos en los que no se incluyan los parámetros de personalización, 

la lente será parcialmente personalizada utilizando valores por defecto. 

 

Parámetros de personalización 

 

Los parámetros de personalización son únicos para cada paciente y se utilizan para compensar la 

potencia de la lente en toda su superficie. Durante el proceso de cálculo estos parámetros representan la 

identidad del usuario y hacen posible el poder crear lentes personalizadas. 

 

FICHA TÉCNICA  

 



 

 

1. PRESCRIPCIÓN Y ADICIÓN 

Digital Ray-Path® calcula la potencia que el usuario percibirá cuando éste mire a través de 

sus lentes.  La potencia de las lentes se compensa punto 

a punto durante el cálculo de la lente, teniendo en cuenta 

la posición de uso. El paciente finalmente recibe unas 

lentes que le aportan la potencia exacta que necesita en 

cualquier dirección de mirada. 

 

 

2.  DISTANCIAS NASO-PUPILARES 

La distancia naso-pupilar es la distancia que hay desde el 

eje de simetría de la cara del paciente (el centro de la 

nariz) hasta el centro de cada pupila. Es recomendable 

medir la distancia naso-pupilar de cada ojo de forma 

separada. 

 

 

3. ALTURAS PUPILARES 

La altura pupilar se define como la distancia vertical que 

hay desde la pupila a la parte inferior de la montura 

cuando el paciente está mirando en posición primaria de 

mirada.  Es recomendable medir la altura pupilar tanto 

del ojo derecho como del ojo izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. DIMENSIONES DE LA MONTURA 

Las dimensiones de la montura se usan para calcular automáticamente el diámetro final de la 

lente que obtiene el mínimo espesor posible. Las 

dimensiones de la montura también se utilizan para 

mejorar la efectividad del cálculo ya que la lente solo 

se optimiza en la zona que va a quedar dentro de la 

montura y no en las áreas que se van a recortar al 

biselar.  

 

5. ÁNGULO PANTOSCÓPICO (PANTO) 

El ángulo pantoscópico es el ángulo que forman en 

el plano vertical entre el eje óptico de la lente y el 

eje visual del ojo en su posición primaria de 

mirada. 

 

 

 

6. ÁNGULO FACIAL 

El ángulo facial se corresponde con la curvatura de la 

montura. 

 

 

 

7. DISTANCIA DE VÉRTICE  

La distancia de vértice es la distancia entre el apex 

corneal y la cara posterior de la lent

 

 

 

  



 

 

 

 

¿Qué diferencia INVICTA PLUS H45 de los 

demás progresivos? 

 

Estos progresivos han sido diseñados con una innovadora tecnología llamada Digital Ray 

Path ®. Se trata de una tecnología de cálculo de lentes que mejora la visión del usuario en 

todo el campo visual gracias a una simulación real del comportamiento de la lente cuando 

se sitúa en la posición real de uso. El resultado es una lente digital única, completamente 

personalizada para cada usuario, que modifica la potencia en cada punto de la lente para que 

los pacientes obtengan la potencia que necesitan además de una visión superior en todas las 

direcciones de mirada 

 

 

 
 

 



 

BENEFICIOS 

1. LENTE COMPENSADA 

Las aberraciones oblicuas son más importantes a medida que el paciente mira en posiciones 

más alejadas del centro de la lente. El efecto de estas aberraciones es un desenfoque óptico 

que reduce significativamente la agudeza visual del paciente. 

  

Gracias a un cálculo preciso de la potencia de la cara interna punto por punto (potencia 

compensada), la tecnología Digital Ray-Path® consigue neutralizar el efecto de la aberración 

oblicua ofreciendo al paciente una visión nítida desde el centro hasta la periferia de la lente. 

 

2. CAMPOS DE VISIÓN MÁS AMPLIOS 

En lentes progresivas las aberraciones oblicuas tienen un efecto negativo incluso mayor que 

en lentes monofocales ya que las áreas de visión críticas, tales como la zona intermedia y la 

de cerca, están siempre alejadas del centro de la lente 

 



 

 

3. PERSONALIZACIÓN EN ALTAS PRESCRIPCIONES Y MONTURAS 

CURVADAS 

Con la tecnología Digital Ray Path ® se consigue una superficie ideal para cada 

prescripción y curva base, puesto que para monturas curvadas, una personalización 

completa se consigue midiendo la inclinación y curvatura de la montura. 

 

4. FLEXIBILIDAD EN LA SELECCIÓN DE LA MONTURA 

 

 

MATERIALES Y ESTILOS 

 

 

 

  BLANCO UV BLUE PROTECT NUPOLAR TRANSITIONS FOTOCROMÁTICO 

orgánico 1,5  

 

  

 

trivex 1,53 
     

 

  

orgánico 1,56 
       

 

policarbonato 1,59 
     

 

  

orgánico 1,6 
 

 

 

 

 

orgánico 1,67 
 

 

 

 

 

orgánico 1,74 
     

 

  
 


