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Un lente premium de doble cara con una arquitectura
única que proporciona al usuario una estabilidad visual
superior incluso si está en movimiento. En la parte
externa del lente, el semiterminado Camber, que
aporta la curva base perfecta, ofrece la máxima
calidad visual en cada punto del lente. En la parte
interior, el diseño progresivo Hypervol completamente

personalizado ha sido desarrollado con la innovadora
y patentada tecnología Steady que reduce
drásticamente la distorsión periférica proporcionando
mayor estabilidad y comodidad al usuario, incluso en
movimiento. Calidad óptica mejorada gracias al uso del
semitermiando adecuado.

+
ESFÉRICO

-

+
ASFÉRICO

-

+
HYPERVOL

-

Calidad visual correcta.
Mayor selección de curva base en
comparación con lentes convencionales.

Calidad visual mejorada en lentes
convencionales. Mejora del espesor para
curvas base y prescripciones específicas.
Estética mejorable en altas
prescripciones. A veces muy curvada
según la prescripción.

Incremento de la potencia en cerca.
Visión y campo mejorado en cerca.
Selección de curva base más plana
(mejor estética).
Producción más compleja.

Tres componentes esenciales:
Semiterminado
Camber

El semiterminado Camber
incorpora una curva base variable
que va incrementando su potencia
desde la parte superior a la parte
inferior del lente. Esta mejora
en la parte frontal proporciona
una mejor óptica en todas las
distancias. El semiterminado de
Camber es lo que hace a este
diseño superior al ser comparado
con otros lentes digitales.
El principal beneficio es la mejora
en la zona de lectura debido a la
variación única de la curvatura
del semiterminado Camber.
Hypervol además es un lente más
plano, especialmente en la zona
de cerca, y por tanto más estético.

Metodología
Steady

La metodología Steady utiliza
un estricto control de la
potencia esférica que consigue
prácticamente eliminar el error de
potencia esférica en los laterales.
Gracias a esta mejora, los
máximos de astigmatismo lateral
se reducen considerablemente,
ofreciendo al usuario una visión
lateral mejorada, con mayor
establidad de imagen.

Parámetros
de personalización

Aplicando la tecnología Digital
Ray-Path® y teniendo en cuenta
todos los parámetros de uso
(prescripción y adición; distancia
nasopupilar, alturas pupilares,
dimensiones de la montura,
ángulo pantoscopico, ángulo
facial, distancia de vértice y
distancia de trabajo en cerca) se
optimiza la visión del usuario en
todas las direcciones de mirada,
haciendo de Hypervol un lente
completamente personalizado
para cada usuario.

Más características de
Hypervol

Optimización del INSET
La posición del área de lectura se calcula para cada
usuario teniendo en cuenta sus parámetros únicos
permitiéndole percibir una visión binocular más amplia.

Altura de montaje variable

MFH

Los lentes Hypervol están disponibles en varias
alturas de montaje adaptándose a cualquier
pupila y altura. Estos lentes están disponibles en
alturas desde 14 a 20 mm en pasos de 1 mm.

Mejor estética
2.25 ADD 2.5

La optimización final del diámetro se calcula
teniendo en cuenta el tamaño del lente ofreciendo
el lente más plano posible sin que afecte a la óptica.

Semiterminado
Estándar
3.25 ADD 2.5

Semiterminado
Hypervol

Beneficios
Mejor visión a todas las distancias

Campos visuales ampliados

Visión de cerca insuperable

Mejor estética, lentes más planos

Mejora drástica de la visión lateral

Minimización del efecto balanaceo

Mayor estabilidad de imagen

Materiales y estilos
Blanco
UV 428

Blanco

Transitions®
Signature®
Fotocromático

NuPolar®
Polarizado

Transitions®
Fotocromático

Transitions®
Drivewear®
Polarizado
fotocromático

CR39
1.53 Trilogy®
Trivex®
1.586 Policarbonato
1.60 Alto índice
1.67 Alto índice
1.74 Alto índice

Curvas bases
Todos los materiales y estilos listados arriba están disponibles en todas las curvas bases.
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Ensayos clínicos

Además del análisis teórico de la distribución de

ciegas con 45 pacientes présbitas que han comparado 2

potencia, es esencial el análisis del método Steady en

lentes progresivos: Hypervol vs. Lente progresivo digital

pacientes reales. Para estos se han realizado estudios a

calculado y fabricado exactamente igual.

Procedimiento del estudio:

1. El usuario llevaba cada par

2. Ambos pares de lentes

3.

de lentes por una semana, pero

eran del mismo material y

encuestados sobre su

sin ser consciente de qué lente

curva base, montados en el

experiencia con los lentes

estaba utilizando durante todo

mismo armazón.

después de probarlos.

el estudio.

Los usuarios fueron
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Puntuaciones que dieron
los usuarios (del 1 al 5)
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79%
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SMARTPHONE

CERCA

CON H Y PERVOL

CON H Y PERVOL

13%
33%

Se recogieron las primeras impresiones de los pacientes

67% durante el uso del par de87%
lentes en el primer momento y
después de llevar las gafas puestas durante 7 días. Los

uso de los lentes optimizados con método Steady. Y lo
más importante, los pacientes percibieron una mejor visión
desde la primera puesta disfrutando del “wow effect”.

resultados demostraron una mejor impresión durante el

Carta de centrado
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