¿Problemas de
adaptación a tus nuevas
gafas progresivas?
Recupera tu eﬁciencia visual
y calidad de vida gracias a WIVI®

Adáptate de forma efectiva
y recupera tu calidad de vida
La visión es, para la de mayoría nosotros, el principal sentido por el que
recibimos información de nuestro entorno, motivo por el cual los problemas
de la Salud Visual tienen tan gran impacto en nuestra calidad de vida y en las
principales actividades que realizamos.
El proceso de adaptación a las gafas progresivas es complejo. Nuestros ojos
tienen que acostumbrarse a mirar y enfocar a diferentes distancias por
espacios concretos de la lente que no tienen por qué coincidir con aquellos
que tus ojos y tu cerebro tenían interiorizados y que ya habían automatizado.
WIVI® te ayuda a entrenar tu visión facilitando que se adapte a tus nuevas
lentes, recuperando de esa forma el confort y la eﬁciencia visual de la que
disfrutabas antes.

Detecta disfunciones visuales
que condicionan tu visión

WIVI® mejora tu calidad de vida a través de la visión
Evalúa cómo va a ser tu adaptación
Con una sesión de 15 minutos WIVI® permite detectar si vas a encontrarte
con problemas de adaptación a tus nuevas lentes, si estos son corregibles
con el entrenamiento y las disfunciones visuales que presentes.

Entrenamiento de adaptación a gafas progresivas
12 sesiones

Entrena y consigue una correcta adaptación a tus nuevas lentes,
recuperando el máximo de eﬁciecia visual y confort en tu visión.

Corrección de disfunciones visuales

25 sesiones

En el caso de haberse detectado disfunciones visuales, WIVI® te permite
entrenarlas corrigiendo sus efectos y haciéndote que recuperes tu
calidad de vida.

Disfunciones visuales que antes no afectaban a tu calidad de vida pueden
resultar de importancia y afectar sensiblemente al confort de tu visión.
WIVI® detecta y te permite corregirlos de una forma sencilla y efectiva.

Recupera una eﬁciencia visual
de hasta el 90%
En ocasiones la eﬁciencia visual con el uso de gafas progresivas puede caer
hasta el 30%. WIVI® te permite entrenar la adaptación a tus nuevas lentes y
recuperar hasta un 90% de tu eﬁciencia visual.

Con WIVI® mejorar tu Salud Visual es tan
fácil como jugar a un juego visual clínico.
WIVI® es un software no invasivo basado en Inteligencia Artiﬁcial y en
evidencia cientíﬁca clínica que es capaz de detectar y entrenar 50
parámetros de la función visual en 5 áreas diferentes.

Una solución clínica efectiva que permite la detección y
corrección de estos problemas visuales sin métodos
invasivos y usando las últimas tecnologías.
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Mejora la adaptación a tus gafas
progresivas y recupera tu Salud Visual
sin métodos invasivos
y usando las últimas tecnologías
Entrenamiento
de adaptación
a gafas progresivas

Experiencia
Atractiva

12 sesiones de
20 minutos

1 mes de
entrenamiento

Corrección de
disfunciones
visuales

Experiencia
Atractiva

25 sesiones de
20 minutos

3 meses de
entrenamiento

+50 parámetros
5 áreas visuales

Evaluación
y entrenamiento
objetivo

WIVI® se adapta a cada usuario
para darle una experiencia única.

descubre cómo WIVI®
puede ayudarte a mejorar
tu Salud Visual
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