Los niños en edad escolar
han multiplicado el
número de horas que
están frente a una pantalla

¿Preocupado por el
desarrollo visual de tus
hijos?
Controla su evolución y corrige posibles
deﬁciencias visuales gracias a WIVI®

Ten la certeza de que el
desarrollo visual de tus hijos
progresa adecuadamente
La función visual de tus hijos es una de las más determinantes en su
desarrollo. Inﬂuye no sólo en su calidad de vida sino en su capacidad de
aprendizaje, habilidades sociales o incluso en su actividad deportiva.
No todas las disfunciones visuales son de fácil detección, y detrás de un “no
veo bien” de tu hijo pueden existir problemas que no son corregibles con el
uso exclusivo de gafas. Detectarlos a tiempo es muy importante si no
queremos que afecten a su desarrollo.

Su Salud Visual bajo control
Preocuparse de su Salud Visual es preocuparse de todos los elementos que
inﬂuyen en la capacidad perceptiva y cognitiva de la visión, no sólo la
corrección refractiva mediante gafas o lentes de contacto. Y WIVI® es la
única solución clínica efectiva en el mercado que te permite hacerlo.

El uso recomendado de pantallas
se supera con facilidad en este momento
Recomendación de uso de tablet y ordenador en niños:
Máximo 1 hora al día, sin embargo en este periodo debido a la
COVID-19 lo están haciendo una media de más de 8 horas
diarias.
Fuente: Estudio Salud y Vida 2020

La existencia de disfunciones visuales es de difícil detección
por simple observación por parte de los padres y su no
detección precoz puede acarrear problemas en su evolución
escolar o en la comprensión lectora.

WIVI® mejora tu calidad de vida a través de la visión
Evalúa si la exposición a pantallas está afectando a su desarrollo
Un test de 15 minutos es suﬁciente para determinar si tu hijo presenta un
Síndrome Visual Informático (SVI) o se ha visto afectado por la exposición a
pantallas en los últimos meses.

Controla su desarrollo en el futuro con WIVI® Vision Health
Gracias al pasaporte de Salud Visual de WIVI® podrás controlar si la
evolución de su desarrollo progresa adecuadamente para su edad mediante
un simple test anual.

Corrige disfunciones visuales
En el caso de haberse detectado disfunciones visuales, WIVI® permite
entrenarlas corrigiendo sus efectos. Haciendo que tus hijos no vean
afectado su rendimiento escolar y recuperen su calidad de vida.

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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La Salud Visual bajo control
sin métodos invasivos
y usando las últimas tecnologías
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Visual Health Control
WIVI® monitoriza el Desarrollo Visual
controlando su progreso en el tiempo

Evaluación
y entrenamiento
objetivo

+50 parámetros
5 áreas visuales

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

descubre cómo WIVI®
ayuda a mejorar su Salud Visual
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