 Contacto

Vision Care

Descubrir "Mejor Visión"

Productos ZEISS

Acerca de nosotros

 Para los profesionales de la visión

Mi perfil visual

-A A

A+

Colombia



 Ópticas ZEISS cerca de usted

Home / Descubrir "Mejor Visión" / MEJOR VISIÓN: guía completa / En la óptica

En la óptica: lo que elija el optómetra será
cuestión de conﬁanza.
La experiencia del optómetra es esencial a la hora
de comprar lentes
Los lentes se continúan considerando con demasiada frecuencia un mal necesario: notamos que no podemos ver tan bien como antes,
nos sometemos a un examen de la vista y posteriormente el optómetra nos recomendará los lentes adecuados. Este proceso consume
tiempo y dinero. Y, en ocasiones, cuando recibimos los nuevos lentes no estamos totalmente satisfechos con el resultado.
Los ojos son los órganos sensoriales más importantes. Los problemas de visión reducen nuestra calidad de vida y pueden suponer incluso un riesgo, por
ejemplo durante la conducción o en el trabajo. Lamentablemente, con frecuencia se subestima la necesidad de ver bien.
Los lentes oftálmicos son únicos para cada individuo. Antes de producirlos, nadie sabe si el usuario verá bien o si los lentes le resultarán cómodos para su
vida diaria. Con la demostración y el montaje de los lentes adecuados en la montura de prueba, el optómetra podrá hacerse una idea de la calidad de
visión que ofrecerán los lentes una vez listos, pero es imposible probar de antemano el producto ﬁnal.
Lo decisivo es que el optómetra recomiende el mejor producto posible que se ajuste a su problema personal de visión, a sus hábitos y, por supuesto, a
su presupuesto. En otras palabras, el trabajo del optómetra, se basa en la conﬁanza. En Mejor Visión de ZEISS nos gustaría darle algunos consejos, de qué
debe realizar antes de acudir a la óptica y cómo puede asegurarse de recibir el asesoramiento adecuado. Nuestro objetivo es que, con sus nuevos
lentes, disfrute de la misma visión natural que tenía antes de necesitarlos.

¿Cómo encontrar una
buena óptica?
Le diremos lo que es
importante: desde el
examen visual hasta el ajuste
de los lentes

Salud y prevención 8/12/2017
Etiquetas: Tu Óptico-Optometrista

¿Problemas de visión a pesar de tener un par de gafas
nuevas?
Puede ser que tenga que acostumbrarse a ellas para sacarles
el máximo provecho.
Salud y prevención 16/10/2017
Etiquetas:

Prueba de agudeza visual en línea de ZEISS
¿Ve bien el contraste y los colores? Compruebe aquí
su visión de forma rápida y sencilla.
Inicie la prueba visual ahora

Todo lo que debe
saber sobre los nuevos
lentes de precisión de
ZEISS
El momento en el que
comienza su viaje hacia
una mejor visión.

¿Pueden dañar sus
ojos unas gafas mal
graduadas?
Le explicamos lo que
ocurre cuando sus ojos se
esfuerzan en exceso

Preguntas que hacer
en su próxima cita de
oftalmología

Consejos para elegir a
su profesional de la
visión

Mejor Visión con ZEISS 29/11/2017
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Cuando los armazones
son muy estrechos.
Los mejores tips para
una visión relajada y
un perfecto ajuste.
Son varios los elementos
que se deben tomar en
cuenta para una visión
óptima, como lo son las
varillas de las monturas,
el puente de la nariz o la
montura de los lentes.

Carl Zeiss Vision
siempre le da más
Durante más de 160
años, la innovadora
trayectoria de Carl Zeiss
ha contribuido a la
mejora del mundo de la
visión.

Aprender a cuidar de
nuestros ojos
Nuestro órgano sensorial
más importante necesita
que lo protejamos y
cuidemos. Para ello
debemos tener en cuenta
muchos factores.

El secreto del diseño
de la lente perfecta
Se requiere mucha
experiencia, cálculos
matemáticos y un
conocimiento exacto de
las necesidades de los
usuarios de gafas
graduadas para ofrecer
una solución a medida.
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Leer más

Mi perﬁl visual
Deﬁna ahora sus hábitos visuales personales y
encuentre su solución individualizada en lentes.
Compruebe ahora su perfil visual

Encuentre una óptica aliada ZEISS cercana.



Calle, ciudad









 

Explorar

Ayuda para elegir

Servicios

Para profesionales del sector óptico

Comprender la visión

Gafas para ver de lejos y para leer

Mi perfil visual

Herramientas y tecnologías

Salud y prevención

Lentes progresivas

Compruebe su visión en línea

Lentes oftálmicas de ZEISS

Estilo de vida y moda

Gafas de sol

Conducción y movilidad

Gafas ocupacionales

Deporte y tiempo libre

Gafas para actividades deportivas

Vida profesional

Gafas para niños

Soluciones ZEISS para la limpieza de lentes
graduadas

Tratamientos de lentes
Lentes de contacto
Limpieza de las lentes
En la óptica

ZEISS Colombia

|

ZEISS Global

|

Carrera Profesional Internacional

|

Prensa y Medios Internacional
Publicaciones

|

Condiciones legales

|

Protección de datos

|

Preferencias para cookies

