MOSTRADORES

Acceso a los archivos de
tus clientes y al soporte de
ventas desde tu mostrador.

INTERNET

ACTUALIZACIONES

Actualizaciones automáticas
del software para la demostración y
toma de medidas de nuevas lentes.

PMS / INTERCAMBIO DE DATOS

Fácil intercambio de datos
de los clientes.

Visioffice® 2 es una marca registrada de Essilor International. Visioffice® 2 es un software desarrollado por el grupo Essilor basado en la experiencia de la tecnología de medición patentada Activisu®.
El dispositivo y la marca registrada Activisu® son propiedad de Interactif Visuel Système (IVS). © Essilor International. Junio de 2018.

VISIOFFICE® 2 CONECTIVIDAD

VISIOFFICE® 2
Dimensiones (mm)

Color

› 2150 alto x 540 ancho x 480 profundidad

› Estructura de metal en color blanco

LA TECNOLOGÍA LÍDER EN PERSONALIZACIÓN

Centrado de lentes de alta resolución
Sistema de medidas exclusivo
para lentes VARILUX® X series™

Para más información,
ponte en contacto con ESSILOR: www.essilor.com

Asistencia en ventas interactiva

DESTACA TU PROFESIONALIDAD
VISIOFFICE® 2 mide todos los parámetros fisiológicos y de comportamiento,
ayuda a mejorar la comercialización de lentes personalizadas, la fidelización
de los clientes y a destacar tu profesionalidad.

SÁCALE PARTIDO AL MÓDULOS DE APOYO
SISTEMA DE MEDIDAS INTEGRAL DE VENTAS
Una caja de herramientas
MÁS EXCLUSIVO
que te acompaña.
Tecnología avanzada
para todos los diseños,
desde la visión única
hasta las lentes progresivas
personalizadas Varilux®
de última generación.

Nuevo sistema de navegación
y procesamiento de medidas
Toma de medidas
de forma rápida y precisa
› Centrado de lentes de alta
resolución con una cámara HD.

› Navegación sencilla para reducir
el tiempo en la toma de medidas.
›P
 arámetros de ajuste en menos
de 40 segundos.

Facilita la elección de montura

CENTRO DE ROTACIÓN DEL OJO
Fundamental para la personalización de
lentes Essilor, eyecode® es un sistema 3D
exclusivo de identificación del Centro de
Rotación del Ojo.

›T
 odas las medidas en menos
de 3 minutos.

› Medidas exclusivas para lentes
Essilor: Centro de Rotación
del Ojo, ojo dominante y
Comportamiento Visual
de Cerca.

Muestra una simulación de lentes personalizadas

POSTURA DE LA CABEZA*
Le ofrece al paciente medidas personalizadas
y adaptadas para el centrado de las
lentes dependiendo de la postura
natural de su cabeza.
Formación

Diseño ergonómico

Asistencia en
ventas interactivas

›C
 lip de metal que se ajusta a
todas las monturas.

› Informa y educa a tus clientes
sobre las lentes.

› Pantalla táctil 16:9 de alta
definición para imágenes nítidas.

› Ayuda en la elección de monturas
con vídeos y fotos.

Permite una personalización de alto nivel
para proporcionarle al cliente acceso a una
experiencia de visión más rápida
con lentes de tecnología 4D.
Las ventajas de las lentes premium

COMPORTAMIENTO
VISUAL DE CERCA
Visioffice® 2 permite un proceso
impecable gracias a la toma de
medidas del Comportamiento
Visual de Cerca, necesaria para
la última generación de lentes
progresivas, las lentes Varilux®
X Series.™
Módulos opcionales*
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› Mayor flexibilidad en la altura
de la cámara para adaptarse a
todos los pacientes.

› Demuestra los beneficios del
producto con vídeos e imágenes
de situaciones cotidianas con
las que tus clientes se sentirán
identificados.

› Aspecto moderno.

OJO DOMINANTE

