
Una solución clínica efectiva basada en Inteligencia 
Artificial con IBM Watson®, que realiza la evaluación 
y entrenamiento sobre más de 50 parámetros de tu 
Función Visual.

¿Sabías que gran 
parte de las 

deficiencias visuales 
no pueden ser 

corregidas sólo 
usando gafas?

WIVI® es capaz de evaluar y
 corregir hasta el 95% de ellas

Evalua tu función visual cognitiva
en sólo 15 minutos y descubre

cómo podemos ayudarte



Una solución clínica efectiva que permite la detección y 
corrección de estos problemas visuales sin métodos 

invasivos y usando las últimas tecnologías.

Con WIVI® mejorar tu Salud Visual
es tan fácil como jugar a un juego 
visual clínico.

Con WIVI® mejorar tu Salud Visual
es tan fácil como jugar a un juego 

Con el apoyo y reconocimiento de:

Los tres procesos de la Función Visual son 
fundamentales para tu Salud Visual

¿Sabías que el 95% de estos 
casos se detectan y corrigen 

gracias a WIVI®?

CoordinarEnfocar Procesar

7 millones de personas en España*

sufren algún tipo de 
disfunción visual.

Interactivo Basado en JuegoRealidad 3D Solución Clínica

WIVI® basado en evidencia científica
ofrece mayor precisión con medidas objetivas.

* Datos en fución del Instituto Nacional de Estadística, estudio realizado en julio 2019.

Limitaciones en identificar la información básica de nuestro 
entorno: Al identificar o enfocar objetos conocidos tanto de 
lejos como de cerca en actividades cotidianas como hacer la 
compra, conducir o hacer deporte.

Impacto en la calidad de vida: Al ver limitada su calidad de 
vida y su confort en sus actividades diarias.

Problemas para enfocar
Visión borrosa o temblorosa
Visión doble

Dificultad para leer o concentrarse
Discapacidad para el aprendizaje

Dolores de cabeza
Malestar visual
Mareos o vértigos

Disminución del rendimiento en el trabajo o estudios: Al 
enfocar con esfuerzo en visión cercana (ordenador, tablet, 
teléfono) o al encontrar limitaciones a la hora de seguir un texto 
en papel o en pantalla.



Experiencia
Atractiva

3 meses de
entrenamiento

Sesiones de
20 minutos
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WIVI® se adapta a cada usuario 
para darle una experiencia única.

Evaluación
y entrenamiento
objetivo

descubre cómo WIVI® 
puede ayudarte a mejorar 
tu Salud Visual 

Evaluación y Entrenamiento
de tu Función Visual

sin métodos invasivos
y usando las últimas tecnologías

Clase Médica IWIVI003-ES-D005A04

+50 parámetros
5 áreas visuales


