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LENTES A MEDIDA,                     
LENTES
PERSONALIZADOS 
Un lente personalizado se construye 
de forma completamente única y 
específica a cada paciente teniendo en 
cuenta su morfología facial así como 
la montura seleccionada.

TU MORFOLOGIA ES ÚNICA
Distancias y alturas pupilares

Distancia de vértice y de lectura

SU MONTURA Y CÓMO LE 
SIENTA TAMBIÉN LO SON

Tamaño, forma y ángulos 



PROGRESIVOS 
PERSONALIZADOS

Un lente personalizado es un lente de 
mayor valor y calidad para el usuario 
que aporta beneficios visuales reales

Muchos profesionales piensan únicamente 
en progresivos cuando hablamos de lentes 
personalizadas, tienen claros sus principales 
beneficios y las prescriben:

• Mayor facilidad de adaptación
• Mayores campos visuales
• Menor astigmatismo lateral



MONOFOCALES 
PERSONALIZADOS 

Dicen algunos ópticos:

“Un progresivo es una lente compleja
y con limitaciones donde la 
personalización claramente ayuda, 
quiero lo mejor para mis pacientes”

“ Un monofocal es una lente de visión 
sencilla, simple y sin limitaciones”

¿SEGURO?  



SITUACIONES HABITUALES CON LENTES MONOFOCALES CONVENCIONALES

ÓPTICO:
“Disculpá, tenés demasiada 
graduación para esa montura, 
te recomendaría elegir otra, 
con esta no vas a ver bien”

PACIENTE
“Veo muy bien 
en el centro 
pero si miro de 
lado empiezo a 
ver borroso”

PACIENTE
“Me compré un 2x1, gafa de sol y de ver. 
Veo muy bien con la gafa de ver pero 
con la de sol no me siento cómoda”

ÓPTICO:
“Tengo que pedir una base 8.00, 
espero Luis pueda ver bien, es 
miope de -4.00”

ÓPTICO:
“Mi paciente tiene un astigmatismo muy 
elevado y oblicuo, a ver si se adapta al cambio 
de graduación, seguro que me da problemas”

LOS MONOFOCALES CONVENCIONALES TIENEN LIMITACIONES



En posición central aportan una buena calidad visual.

Cuando ojos rotan para mirar el entorno y es ahí  cuando su 
comportamiento comienza a fallar debido al efecto de la aberración 
oblicua.

La aberración oblicua induce errores de potencia esféricos y 
astigmáticos que desenfocan la imagen.

La calidad visual, y el confort del usuario se ve reducido cuando mira 
fuera del centro óptico de la lente

Este efecto pasa en cualquier lente convencional y para cualquier 
prescripción aunque su magnitud difiere. 

COMPORTAMIENTO VISUAL EN UNA LENTE 
MONFOCAL CONVENCIONAL



Lente monofocal convencional  ( +2.00D)
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La aberración oblicua hace que la lente solo 
aporte un campo de visión nítido central a partir 
del cual la agudeza visual va reduciéndose hacia 
los laterales.

Este efecto está presente en cualquier lente 
convencional y se agrava cuanto mayor es la 
graduación del paciente

COMPORTAMIENTO VISUAL EN UNA 
LENTE MONFOCAL CONVENCIONAL



COMPORTAMIENTO VISUAL EN UNA 
LENTE MONFOCAL CONVENCIONAL

Lente monofocal convencional  ( +2.00D) 
en montura sport ( Curvada 15º)

Si la montura seleccionada tienen una gran 
curvatura o inclinación la calidad visual del 
usuario se ve afectada en aún en un mayor grado.

En estos casos , incluso la visión central del 
paciente puede verse e gravemente 
comprometida debido  la inclinación de la lente 
que se suma a la oblicuidad de mirada cuando el 
ojo rota para mirar de forma lateral.
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VISIÓN SIN LÍMITE



COMPORTAMIENTO VISUAL DEL AMPLITUDE, 
UNA LENTE MONOFOCAL PERSONALIZADA

El revolucionario diseño 

monofocal de Vitolen, 

Amplitude, es un lente 

monofocal completamente 

personalizado a cada usuario 

que compensa el efecto de la 

aberración oblicua ofreciendo 

una calidad visual inmejorable 

en todo momento. 

Otros lentes 
Monofocales

Visión con lente monofocal. 
Visión optimizada 
digitalmente 



COMPORTAMIENTO VISUAL DE AMPLITUDE DE VITOLEN, 
UN LENTE MONOFOCAL PERSONALIZADO

Monofocal Convencional 
(Rx:+2.00 D No Tilt)

Monofocal compensado con Digital Ray-Path®
(Rx +2.00 D No Tilt)
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Monofocal Convencional 
(Rx:+2.00 D Ztilt 15º)

Monofocal compensado con Digital Ray-Path®
(Rx +2.00 D Ztilt 15º)
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COMPORTAMIENTO VISUAL DE AMPLITUDE DE VITOLEN, 
UN LENTE MONOFOCAL PERSONALIZADO



SIN MAGIA, CON ÓPTICA

PASO1 – SISTEMA LENTE OJO PASO2 – ESPACIO OBJETO PASO3 – TRAZADO DE RAYOS

Se simula la posición real de uso de la 
lente (se tienen en cuenta todos los 
parámetros biométricos y de montura)

Se crea el entorno visual y se estudia la 
rotación del ojo para mirar a diferentes 
distancias y ángulos estudiando la 
calidad de imagen en cada punto

Mediante un trazado de rayos se corrige 
punto a punto la potencia de la cara 
posterior de la lente para que la calidad de 
imagen sea la máxima posible. Se elimina el 
astigmatismo oblicuo.



María Gutiérrez, paciente.
“Veo perfectamente nítido en toda la lente, 
desde el centro hasta el borde”.

PARA TODOS, UN LENTE MONOFOCAL SIN PRECEDENTES

 Máxima calidad visual 
• Campo de visión nítida en toda la 

lente.

• Visión nítida en todas las direcciones 

de mirada.

• Astigmatismo oblicuo minimizado.



 Ideal para cualquier 
graduación  y montura.

• Especialmente beneficioso en 
altas graduaciones y/o monturas 
con altos ángulos.

• Experiencia visual perfecta y 
consistente a todos los pacientes. 

PARA TODOS, UN LENTE MONOFOCAL SIN PRECEDENTES

Fernando Salas, optómetra:
“Elige la montura que quieras, a pesar de tu alta
graduación vas a ver perfectamente elijas la que elijas”.



• Optimización de la forma de la montura 

para un espesor mínimo (especialmente 

en lentes positivas)

PARA TODOS, UNA LENTE MONOFOCAL SIN PRECEDENTES

Fernando Salas, optómetra:

“Con la reducción del espesor al mínimo tengo la 

tranquilidad de que al pedir una base 8.00, Luis verá 

perfectamente, es hipermétrope de +4.00”



¿CUÁNDO Y CÓMO RECOMENDAR MONOFOCAL?

• Problema visual  → Lente previa → Explicar al paciente qué es la personalización (como un 

traje a medida) y porqué es importante (encaja a la perfección cada persona al tener en cuenta su 

morfología, datos de la montura y prescripción) → Preguntarle por sus actividades habituales 

y hobbies     → Recomendar material y tratamiento (luz azul, antirreflejo, etc.)

• Es un lente para recomendar siempre y a todos los tipos de usuario que quieran una lente de una sola 
distancia. 

• Es especialmente beneficioso para altas RX y monturas curvadas dónde la diferencia respecto a otras lentes 
del mercado es aún mayor.

PROCESO DE VENTA



¿QUE NOS APORTA LA VENTA DE UN MONOFOCAL AMPLITUDE?

• Diferenciación.

• Mayor valor (incremente el precio medio por venta).

• Fidelización, construye el camino para cuando el paciente sea présbita.

• Prestigio (no hay quejas, ni inadaptaciones).

• Atención personalizada (explicación de las características de esta lentes respecto a otras del 

mercado).

• Responsabilidad de ofrecer la mejor solución visual a su paciente. La visión de los présbitas es 

igual de importante que la de los jóvenes (a futuro serán présbitas).

BENEFICIOS para el ÓPTICO:





Tecnología Digital Ray-Path® 

• Máxima calidad visual para cualquier prescripción

• Compatible con cualquier material y curva base

• Visión nítida en todas las direcciones de mirada

• Minimización del astigmatismo oblicuo

• Optimización del espesor en base a la forma del armazón

• Lenticularización: opción disponible para prescripciones muy altas que consigue una 

reducción de peso y volumen 

• Valor percibido: mejorar ticket de venta

BENEFICIOS para el PACIENTE

¿QUE NOS APORTA LA VENTA DE UN MONOFOCAL AMPLITUDE?



• Mejora el contraste: define claramente las 

formas y su contorno

• Mejora los colores : disminuye la aberración 

cromática los colores se ven más intensos y 

definidos.

• Mejora la formas: en cualquier punto del lente 

las formas se mantienen constantes.

LENTE MONOFOCAL ASFÉRICO Y TÓRICO QUE MEJORA LA CALIDAD 
VISUAL EN CUALQUIER ENTORNO  Y SITUACIÓN DE USO 

• Mejora la rapidez de respuesta: rápidamente puede 

enfocar a diferentes distancias y la información llega 

sin acomodación previa del sistema ojo-cerebro.

• Aporta seguridad y estética: disminuye el escotoma 

anular en positivos y garantiza pérdida y espesor de 

volumen en prescripciones muy altas 

(lenticularización)

• Tratamiento antirreflejo súper hidrofóbico y  

oleofóbico: mejora la transmisibilidad y permite tener 

los lentes limpios durante más tiempo 








