OFRECE A TUS PACIENTES
LA MEJOR PRESCRIPCIÓN.

REINVENTANDO LA REFRACCIÓN
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CON
ENTRA EN UNA NUEVA ERA DE REFRACCIÓN
Las técnicas de refracción subjetiva a penas cambian desde hace años.
Ahora el nuevo sistema de refracción Vision-RTM 800 ofrece cambios
continuos de potencia y aumenta la precisión de la refracción. Es más
fácil de usar para el óptico y más cómodo para el paciente.
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UN FORÓPTERO MÁS PRECISO
El exclusivo módulo óptico del Vision-RTM 800 controla una potencia desde
0,01 D y ofrece cambios continuos e instantáneos en la esfera, el cilindro y
los ejes al mismo tiempo. La refracción es más exacta y las prescripciones

se pueden hacer en mediciones con una precisión de hasta 0,05 D. Los
pacientes ya pueden aprovechar su visión al máximo.

PARA UNA REFRACCIÓN MÁS EXACTA.
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El módulo óptico patentado ofrece un
enfoque instantáneo y una refracción
precisa.
Answer

UN MÉTODO MÁS SENCILLO PARA EL ÓPTICO
Gracias a los cambios continuos y simultáneos en la potencia de la esfera,

del eje y del cilindro, el nuevo sistema de refracción Vision-RTM 800 permite
alcanzar una refracción final de una forma más rápida que con los métodos
de refracción tradicionales. Además, las "Pruebas Inteligentes" y sus

excepcionales algoritmos ayudan al óptico a la hora de llevar a cabo el
examen de refracción completo. La refracción es muy sencilla y precisa.

PARA UNA PRESCRIPCIÓN TOTALMENTE FIABLE
UN EXPERIENCIA AGRADABLE PARA EL PACIENTE
Los cambios de potencia suaves y un campo de visión más amplio hacen
que la refracción sea más agradable para el paciente. El proceso es más

corto y no produce fatiga. Es más fácil dar respuestas durante el proceso
de refracción. Al final, el nuevo sistema de refracción Vision-RTM 800 te da la

oportunidad de comparar refracciones en un escenario real personalizado.
Un experiencia fascinante para el paciente.

PARA UNA CONFIANZA PLENA

Y OFRECE A TUS PACIENTES
LO MEJOR DE SU VISIÓN
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Evaluar la refracción en condiciones
simuladas de la vida real aumenta la
confianza del paciente.

Las presentes especificaciones e imágenes no son vinculantes jurídicamente
y pueden modificarse sin previo aviso en aras de mejorar el producto.
VISION-R™ 800 y Digital Infinite Refraction™ son marcas registradas de
Essilor International.
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La refracción con las "Pruebas
Inteligentes" es muy sencilla, rápida
y precisa.
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