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UNA MARCA INTERNACIONAL
CON TRADICIÓN
Desde su fundación en el año 1913 Eschenbach Optik une
valores empresariales tradicionales con un moderno espíritu de
innovación. En un siglo Eschenbach Optik se ha convertido en
uno de los proveedors líderes de productos ópticos, tanto en
Alemania como en el mundo entero. El surtido de productos
comprende desde monturas y gafas de sol, pasando por
prismáticos, lupas, lupas de lectura y ayudas visuales especiales.

MADE IN GERMANY
Desde la idea hasta el producto terminado, Eschenbach Optik
tiene su sede en Núremberg y garantiza la alta calidad de una
marca.

Con filiales en doce países, más de 30 socios comerciales
internacionales y más de 530 empleados en el mundo entero,
Eschenbach Optik está hoy presente a nivel mundial.

VISION TECHNOLOGY PRODUCTS
En este catálogo encontrará nuestra extensa oferta de ayudas
visuales. El nombre „Vision Technology Products“ representa
el innovador trabajo de investigación y desarrollo, modernas
tecnologías y precisos procesos de fabricación, así como una
calidad que solo se satisface con la más alta exigencia en
cuanto a precisión óptica, fiabilidad y manejo intuitivo.
La variedad de nuestra gama de productos en ayudas visuales
permite ofrecer a sus clientes la solución adecuada para todas
necesidades del día a día.
BAJA VISIÓN - LOW VISION
De esta manera encontrará en nuestro catálogo, entre otros
productos, aquellos que se ajustan a las necesidades de las
personas con deficiencia visual para los distintos retos de la
vida cotidiana, así como aquellos que pueden conceder a los
afectados un alto grado de autonomía y calidad de vida.
EASY VISION
Al envejecer se reduce la capacidad visual de todas las
personas. A partir de los 60 años de edad este cambio se
percibe con más frecuencia y tampoco se puede compensar
completamente con las mejores gafas correctoras posibles.

El concepto „Easy-Vision“ de Eschenbach Optik permite a los
afectados compensar la capacidad visual que falta mediante
productos ópticos adicionales e innovadores y ayuda a ver de
forma relajada.
SOPORTES DE VENTA
Ya sean expositores o un atractivo sistema de presentación,
en las páginas 72 hasta 84 encontrará nuestra oferta de material para el punto de venta. Pregunte a su representante por otras
posibilidades de publicidad.
INFORMACIÓN DETALLADA
Use la vista general sobre los „ Datos técnicos“ y las informaciones sobre personas con discapacidad visual en la pestaña
„Información general“
SISTEMA INDIVIDUAL
En nuestro catálogo „Sistema Individual“ encontrará toda la
información sobre las lentes oftálmicas monofocales y
multifocales, así como lentes con filtro de corte en las más
variadas graduaciones y gafas de lectura con adiciones
adaptadas individualmente.
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AY U D A S V I S U A L E S

ELECTRÓNICAS
ALTA TECNOLOGÍA PARA
UNA VISIÓN BRILLANTE.

AYUDAS VISUALES ELECTRÓNICAS
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CUANDO SOLO LAS GAFAS NO BASTAN
Las ayudas visuales electrónicas de Eschenbach Optik ofrecen soluciones avanzadas para preservar su confort
visual. Además de una gran calidad de imagen los dispositivos son ligeros, con un diseño ergonómico y una
alta funcionalidad para un manejo intuitivo.

Escanear el código QR
para acceder al vídeo
del producto

VISIÓN EN SU MEJOR FORMA
Los dispositivos electrónicos portátiles vario DIGITAL FHD y
vario DIGITAL FHD Advanced combinan una calidad de visualización excepcional y una gran fidelidad cromática, así como un
diseño innovador, funciones fáciles de usar, un manejo intuitivo
y una excelente relación calidad-precio.

MAGNÍFICA HASTA EN EL MÁS PEQUEÑO DETALLE
visolux DIGITAL ofrece el mejor confort gracias a
su enfoque de 2 hasta 22 aumentos y a su pantalla
antirreflejante de 7 o 12 pulgadas. Dependiendo del
modelo, es capaz de encuadrar hasta dos columnas de
un periódico sin tener que desplazarse horizontalmente
sobre el material de lectura y ofrece –conectada al
televisor– la funcionalidad de un dispositivo de lectura
en pantalla.

LUPA DE LECTURA DIGITAL DE ALTA GAMA
Para llevar siempre cerca: Esta innovadora lupa se
puede llevar en el bolsillo y además ofrece la posibilidad
de poder leer en la pantalla del ordenador. Su pantalla
antirreflejante de 4,3 pulgadas favorece una lectura
relajada y se maneja a través de la pantalla táctil.

ÓPTIMA CALIDAD Y ALTO CONTRASTE
Manejable y portátil: smartlux® DIGITAL ofrece
una buena calidad de imagen gracias a su pantalla
antirreflejante de 5 pulgadas. Y gracias a su pie
integrado se puede sujetar con las manos, utilizarse
en modo lectura o en posición de escritura.
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VISIÓN EN SU MEJOR FORMA

Los dispositivos electrónicos portátiles vario DIGITAL FHD y
vario DIGITAL FHD Advanced ofrecen el mejor confort de lectura para cada tipo de lectura. Su diseño flexible, su moderno
equipamiento y su manejo intuitivo los convierten en una ayuda de primera clase para el ocio, el trabajo y la universidad.

vario DIGITAL FHD
•	Cámara de alta resolución con zoom digital óptico
•	Rango de gran aumento de 1,3x a 45x
•	Pantalla LCD TFT sin reflejos en formato de 15,6“
•	Imagen de contornos muy nítidos y fiel a los colores en
resolución Full-HD
•	El autofoco muy rápido asegura un enfoque perfecto en todo
momento Confort de lectura
•	El autofoco se puede desactivar para una mejor escritura bajo
la cámara
•	Gran campo visual de 265 mm
•	Potente iluminación LED
•	Ayudas ópticas de orientación con línea de lectura o renglón
de lectura
•	Orientación rápida gracias a la vista en resumen
•	Menú fácil de usar con opciones de configuración
personalizables
•	Salida de voz clara de todos los pasos del menú (puede
desactivarse)
•	14 modos de colores artificiales con mejora del contraste
•	Función fotográfica con opción de almacenamiento en la
tarjeta SD insertada (puede desconectarse)
•	Estable, robusto y ergonómico
•	Cámara giratoria para hacer manualidades o leer mejor la
parte superior del material de lectura
•	Cubierta de la cámara para proteger contra el polvo y la
suciedad
•	Ejecución automática de actualizaciones y actualizaciones de
software
•	Conexión USB tipo C para la transferencia de datos
•	Peso: 6,3 kg
•	Incluido con el suministro: Cable USB tipo C, tarjeta SD de
8 GB, cargador universal para usar en cualquier parte del
mundo, paño de microfibra

16591

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
	Mejor calidad de imagen
	Gran campo visual y reproducción de imágenes con colores
reales
	Uso móvil gracias a su mecanismo de plegado fácil de usar y
a su asa ergonómica.
	Fácil de usar
	Teclas y botones giratorios con funciones intuitivas
	Navegación sencilla por el menú
	Zoom suave en pasos uniformes
	Iluminación homogénea y sin sombras mediante LED en el
brazo base y en la parte inferior del monitor
	Alta estabilidad mecánica frente a las sacudidas

1,3 – 45 x

15,6“ 16:9

6,3 kg
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165916
1659162

1659161
1659163

vario DIGITAL FHD Advanced
vario DIGITAL FHD Advanced dispone de funciones
avanzadas para una mayor comodidad de lectura:
•	Desplazamiento dinámico de líneas: Desplazamiento
horizontal y vertical del área de lectura en la pantalla
•	Incluye mando a distancia para un manejo aún más cómodo
•	Entrada HDMI adicional para conectar una cámara externa
con transmisión de imágenes en directo
•	También se puede utilizar como espejo gracias a su diseño
flexible
•	Cada modelo incluye batería de iones de litio y/o mesa XY
•	Peso: 6,3 kg (incl. batería: 6,6 kg, incl. mesa XY: 10 kg)
•	Incluido con el suministro: Mando a distancia, cable HDMI,
cable USB tipo C, tarjeta SD de 8 GB, cargador universal para
usar en cualquier parte del mundo, paño de microfibra
Opcionalmente también con:
Mesa XY
•	Mesa XY para una lectura aún más cómoda
•	Estable y ergonómica
•	Ajuste personalizado gracias a los frenos horizontales y
verticales
Batería
•	Aún más flexible gracias al funcionamiento con batería
•	Duración: 4,5 horas
•	Tiempo de carga: 3,5 horas
Accesorios:
1659109 vario DIGITAL Bag
•	Bolsa de transporte acolchada
(adecuada para todas las variantes)
•	Con asa y correa de transporte
•	Espacio para el cable de carga, el
mando a distancia y otros accesorios
Para ver más datos técnicos, consulte la página 86.

Artículo

Denominación

Modelo

16591

vario DIGITAL FHD

16“ sin batería,
sin mesa XY

165916

vario DIGITAL FHD
Advanced

16“ Advanced,
sin batería, sin mesa XY

1659161

vario DIGITAL FHD
Advanced TB

16“ Advanced,
con batería, con mesa XY

1659162

vario DIGITAL FHD
Advanced B

16“ Advanced,
con batería, sin mesa XY

1659163

vario DIGITAL FHD
Advanced T

16“ Advanced,
sin batería, con mesa XY

1,3 – 45 x

15,6“ 16:9

6,3 – 9 kg
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MAGNÍFICA HASTA EN EL MÁS PEQUEÑO DETALLE

visolux DIGITAL
•	Cámara digital de alta resolución fiel a los detalles y con
optimización del contraste gracias al objetivo especificamente
desarrollado.
•	Gran profundidad de campo para diferentes alturas de uso
•	Gran rango de aumentos de 2 x hasta 22 x (aumento en una
TV de por ejemplo 40“: 12 x hasta 125 x)
•	Pantalla antirreflejante Active Matrix LCD-TFT
•	Formato panorámico 16:9
•	14 modos de color artificial con contraste reforzado a elegir
•	Dynamic Line Scrolling (DLS)
•	Potente exposición automática para compensar la luz
ambiental
•	Ayudas ópticas para la orientación conectables con línea de
lectura o renglón de lectura
•	Teclas directas inequívocas, con buena sensibilidad
•	Menú gráfico para funciones adicionales
•	Soporte con ángulo de inclinación ergonómico
•	Cámara situada centrada debajo de la carcasa y ayudas de
posicionamiento sensibles en la carcasa
•	Función fotografía con posibilidad de almacenamiento en
la tarjeta SD insertada (desconectable)
•	USB con conexión tipo C para transmitir imágenes al
ordenador (PC y Mac)
•	Conexión HDMI para mostrar simultáneamente la imagen en
vivo en un visualizador externo (TV, monitor o proyector)
•	Gran autonomía, tiempo de carga breve
•	Adaptador de red para EU, GB, US, AUS incluido
•	Suministro incl. cable HDMI, cable USB tipo C, tarjeta SD de
8 GB, cinta para colgar, paño de microfibra y estuche rígido

visolux DIGITAL HD y visolux DIGITAL XL FHD combinan
un equipamiento moderno y fácil de usar, un diseño
ergonómico, un manejo intuitivo así como un conjunto
de útiles funciones en los dos tamaños de pantalla más
populares.

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
	Excelente calidad de reproducción de la imagen y
manejabilidad
	Postura de lectura cómoda
	Colocación y guiado seguros
	Gran campo visual y percepción de los colores natural
	Abarca la columna completa de un periódico
	Se pueden ajustar numerosas combinaciones de colores
artificiales
	Manejo intuitivo
	La solución ideal para el hogar y llevar consigo
	Ligera, compacta, robusta y resistente
	También se puede utilizar como dispositivo de lectura en
pantalla

Dynamic Line Scrolling (DLS)
• Desplazamiento del rango de lectura en la pantalla
pulsando un botón
•	No es necesario desplazar el instrumento de lectura
horizontalmente sobre el material de lectura
•	No se pierde la orientación, incluso con grandes
aumentos
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16551

16521

visolux DIGITAL XL FHD

visolux DIGITAL HD

•	El acreditado concepto de visolux DIGITAL ahora también en
la categoría de 12 pulgadas
• Casi 30 cm de diagonal de imagen con solo un kilogramo de
peso
•	Tamaño perfecto para un uso de sobremesa y estable y aún
así portátil
•	Se puede escribir debajo del dispositivo
•	Manejo por teclas directas o también mediante pantalla táctil
(desconectable)
•	Dynamic Line Scrolling ampliado para desplazamiento vertical
del área de lectura
•	Clara emisión por voz de todos los pasos del menú
(desconectable)
•	Entrada HDMI adicional para conectar una cámara externa
con transmisión en vivo
•	Práctica carga mediante la conexión USB tipo C
•	Batería de polímero de litio para hasta 2,5 horas de
autonomía

•	Excelente manejabilidad y calidad de imagen en la popular
categoría de 7 pulgadas
•	18 cm de diagonal con solo 460 g de peso
•	Tamaño perfecto para el hogar y fuera de casa
•	Ayudas adicionales para la orientación con zonas de agarre
ergonómicas
•	Manejo intuitivo mediante teclas directas con asignación
única y buena sensibilidad
•	Batería de polímero de iones de litio para hasta 3,5 horas de
autonomía

Accesorios:
1655108 visolux DIGITAL XL FHD Bumper
•	Perfecta protección integral
•	Mayor seguridad de agarre

1655109 Maletín visolux DIGITAL
•	Espacio para ayudas visuales de 4 a 12
pulgadas junto con los accesorios
•	Todo está firme, ordenado y a mano
• Acabado de alta calidad

1655105 Base para visolux DIGITAL XL FHD
•	Base plegable
•	Incremento de la distancia y,
por lo tanto, ampliación del ára
de reproducción, así como
reducción del aumento
•	Permite escribir y realizar
manualidades debajo de la pantalla

Accesorios:
1652105 visolux DIGITAL HD Base
•	Incremento de la distancia y, por
lo tanto, ampliación del ára de
reproducción, así como reducción
del aumento
•	Permite escribir y realizar
manualidades debajo de la pantalla

1652108 visolux DIGITAL HD Bumper
•	Perfecta protección integral
•	Mayor seguridad de agarre

2,0–22 x

2,0–22 x

11,6“ 16:9

1050 g

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 81.

7“ 16:9

460 g

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 82.

Para ver más datos técnicos, consulte la página 87.
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16511

mobilux® DIGITAL Touch HD
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla: LCD de 4,3“ sin reflexión
Manejo intuitivo mediante la pantalla táctil
Cámara HD para máxima nitidez y mejor contraste
Mayor profundidad de campo para distancias de uso variables
Función de lectura en pantalla a través del monitor del
ordenador
Superficies de apoyo sólidas para distintos campos de
aplicación:
- Colocada sobre el material de lectura para leer sin temblores
en textos largos
-S
 ujetada con la mano para la orientación sobre el material
de lectura y los encabezamientos
- Soporte oblicuo para una visión oblicua cómoda
Aumento 4 x hasta 15 x (sujetada con la mano hasta 5 cm de
distancia, aprox. 1,9 x hasta 4,5 x)
5 modos de representación: Color real, refuerzo de contraste
negro/blanco, blanco/negro, negro/amarillo y amarillo/negro
Línea de apoyo (línea de lectura) para leer con mayor fluidez
Brillo LCD atenuable en caso de mayor sensibilidad al
deslumbramiento
Función de almacenamiento de imágenes en la tarjeta SD
insertada
Posibilidad de transmisión de imágenes al PC a través de
USB
Incremento de la distancia y, por lo tanto, ampliación del campo visual, así como reducción del aumento gracias al soporte
incluido
Iluminación LED desconectable para usar en bases brillantes
Desconexión automática tras aprox. 3 minutos sin uso para
reducir el consumo de energía
Peso: 230 g
Duración de la batería: 2,5 hasta 3 horas, tiempo de carga
aprox. 2 horas
Batería de iones de litio
Tensión de red del cargador: 110 V hasta 240 V,
50 hasta 60 Hz
Adaptador de red para EU, GB, US, AUS adjunto
Suministro que incluye soporte, estuche de espuma dura,
lazo y gamuza

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
2 en 1: Lupa electrónica de bolsillo o unidad de sobremesa 		
para el hogar
Lectura relajada gracias a la pantalla rica en contraste sin
reflejos
Orientación y lectura sencilla mediante la cámara HD
dispuesta en el centro debajo de la pantalla
Manejo sencillo e intuitivo mediante la pantalla táctil
gracias a sus símbolos de fácil distinción
Posibilidad de escribir debajo del lector mediante una
posición oblicua

1,9 – 15 x

4,3“ 16:9

230 g

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 82.

Para ver más datos técnicos, consulte la página 87.
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165011

smartlux® DIGITAL
• La lupa elegante para ver de forma brillante
• Pantalla: LCD de 5“ sin reflexión
• Brillo LCD atenuable en caso de elevada sensibilidad al
deslumbramiento
• 5 modos de representación: Color real así como contraste
reforzado negro/blanco, blanco/negro, negro/amarillo,
amarillo/negro
• Gran rango de nitidez en profundidad para distancias de uso
variables
• Aumento progresivo de 1,7 x hasta 12 x, según el campo de
aplicación
• Función freeze y almacenamiento: Congelación de la imagen.
En caso de necesidad se pueden guardar y administrar hasta
20 imágenes de forma permanente
• Base de apoyo integrada para 3 campos de aplicación:
- Base de apoyo replegada para usar a mano alzada
-B
 ase de apoyo desplegada para colocar sobre el material
de lectura
- Base de apoyo en posición central para escribir y trabajar
·con las manos libres debajo de la pantalla
• LEDs desconectables, p. ej.: para usar bases brillantes
• Desconexión automática tras aprox. 3 minutos sin uso para
reducir el consumo de energía
• Peso: 220 g
• Botón RESET, protegido debajo del soporte plegable
• Duración de la batería: aprox. 2,5 horas,
tiempo de carga aprox. 2 horas
• Batería de litio ion
• Tensión de red del cargador: 110 V hasta 240 V,
50 hasta 60 Hz
• Se adjunta adaptador de red para EU, GB, US, AUS
• El suministro incluye una cinta para colgar y un estuche de
espuma dura de protección
Accesorios:
16501108 smartlux® DIGITAL Bumper
•	Perfecta protección integral
•	Mayor seguridad de agarre

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Lectura intuitiva con cámara dispuesta en posición central
debajo de la pantalla
Campo visual extra grande gracias a una pantalla LCD de
5 pulgadas sin reflexión y a un gran área de aumento
Posición de escritura extra para escribir o trabajar debajo de
la pantalla
Manejo sencillo gracias a los elementos de mando grandes,
bien visibles y sensitivos

1,7–12 x

5“ 16:9

220 g

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 82.

Para ver más datos técnicos, consulte la página 87.

L U PA S D E M A N O Y

L U PA S

EL MEJOR CONFORT VISUAL –
SIEMPRE A MANO.

DE LECTURA

LUPAS DE MANO Y LUPAS DE LECTURA
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B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

152111
152110

152122

easyPOCKET
•
•
•
•
•

Pequeña para ver a lo grande
Lente asférica difractiva
Iluminación: LED SMD extraplano
Dimensiones de producto: 86 x 54 x 6 mm
Pila de repuesto: nº de pedido 15471, se necesitan 2 unidades

152211

Aumento y luz en formato de tarjeta de crédito; cabe en
cualquier cartera
Reproducción brillante e iluminación muy clara al extraer la
lente
Diseño extraplano y ligero
Estuche de pequeño formato para guardar y proteger la lupa
De muy bajo consumo: la iluminación solo se conecta
cuando la lente se extrae completamente
No es necesario cambiar la bombilla. Los pequeños y
potentes LEDs de Eschenbach Optik poseen una vida útil
prácticamente ilimitada

Artículo

Color

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

152110

negro

50 x 45 mm

3,0 x

8,0

152111

plata

50 x 45 mm

3,0 x

8,0

152122

azul

50 x 45 mm

4,0 x

16,0

3x/4x

LED

2 x 2025

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 82.

152210
También se puede utilizar
como lupa de pie.

easyPOCKET XL

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

• Lupa de mano compacta con función de posición fija
•	Lente asférico-difractiva, lente superplana
•	Gracias al estribo desplegable puede usarse como lupa de pie
•	Campo visual grande, homogéneo e iluminado
•	Iluminación: LED SMD potente
•	Aumento 2,5 x
•	Medidas del producto: 113,5 x 63 x 8,8 mm
•	Pila de repuesto: nº de pedido 15473, se necesitan 2 pilas

Artículo

Color

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

152210

negro

78 x 50 mm

2,5 x

6,0

152211

plata

78 x 50 mm

2,5 x

6,0

Aumento y luz en formato compacto
Reproducción brillante e iluminación integrada
La lupa también se puede utilizar como lupa de pie gracias a
su soporte integrado
Gran campo visual con lente suplerplana
Cabe en cualquier bolso gracias a su diseño plano y a su
reducido peso
Estuche para guardarla de forma protegida
Consume muy poco: La iluminación solo se conecta cuando
la lente se extrae completamente
No requiere cambiar de bombilla: El LED empleado por
Eschenbach Optik tiene una vida útil prácticamente ilimitada

2,5 x

LED

2 x 2032

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 82.
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15122

15113
15114

15112
151141
15115
15116

15117
151110
151112

LUPAS DE BOLSILLO CON LUZ

mobilux® LED
• Cambio de pila sencillo gracias al fácil manejo de la tapa de la
pila y por los resortes de contacto que indican claramente la
posición de la misma
• Confort mejorado gracias a la argolla para cordón
• La temperatura cromática y la luminosidad más adecuadas
se pueden preajustar mediante los 3 filtros insertables
incluidos
• No es necesario cambiar la bombilla. La iluminación empleada
por Eschenbach Optik tiene una vida útil de aprox. 50.000
horas
• Una vida útil de las pilas hasta 10 veces superior en
comparación con los medios luminosos habituales
• Iluminación brillante y homogénea gracias a los LED SMD y
a la óptica de colimación
• Distancia de ajuste definida: Para todas las lupas asféricas y
lupas de lectura de Eschenbach Optik la distancia de ajuste
(aE: distancia del ojo a la imagen virtual) es exactamente de
400 mm. De esta manera la imagen se ve nítida con unas
gafas de lectura de +2,5 dioptrías de adición
Accesorios:
El mobase con nº de artículo 1511001, -2, -3, -4 lo encontrará
en la página 15, lanyard nº de pedido 15981

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Apropiado para leer letra pequeña, p. ej. en la guía telefónica
o los precios
Manejo sencillo – Interruptor de luz fácil de manejar y argolla
para cordón
3 colores de luz distintos que se pueden seleccionar
mediante los filtros adjuntos
Cambio de pila más sencillo
Iluminación clara constante a lo largo de la duración de la
batería gracias al sistema de control de tensión mediante el
convertidor «step-up»
Incluye estuche para insertar sobre la lente

Artículo

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

15122

90 x 54 mm

3,0 x *

8,0

15112

Ø 60 mm

3,0 x

12,0

15113

75 x 50 mm

3,5 x *

10,0

15114

75 x 50 mm

4,0 x **

16,0

151141

Ø 60 mm

4,0 x

16,0

15115

Ø 58 mm

5,0 x

20,0

15116

Ø 58 mm

6,0 x

24,0

15117

Ø 35 mm

7,0 x

28,0

151110

Ø 35 mm

10,0 x

38,0

151112

Ø 35 mm

12,5 x

50,0

* Aumento comercial
** Lente asférico-difractiva, sin recubrimiento cera-tec®

3–12,5 x

2 x AA

LED

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 84.

LUPAS DE MANO Y LUPAS DE LECTURA 15

1511001 + 15113
Posición de lectura

1511001 + 15113
Posición de trabajo

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

mobase
• Soporte de alta calidad para mobilux® LED
• Se puede usar en dos posiciones: en posición plana para leer
y en posición vertical para trabajar
• Distancia de observación exacta gracias a la ejecución
personalizada para cada mobilux® LED
• Cambio sencillo a uso manual gracias a la práctica función de
inserción
Cuatro mobase distintos disponibles para los diez
modelos mobilux® LED:

1511001

1511002

1511003

1511004

	Leer y trabajar sin temblores con mobilux® LED
Leer y trabajar con ambas manos libres con mobilux® LED
Uso sencillo gracias a una práctica unión insertable
Permite mantener la distancia de uso correcta
Permite acoplar un soporte para poder usar el mobilux® LED
de forma flexible (solo mobase 1511003)

Artículo

Para mobilux® LED

Aumento

1511001

15112, 15113, 15114, 15122, 151141

3,0 x, 3,5 x, 4,0 x

1511002

15115, 15116

5,0 x, 6,0 x

1511003

15117

7,0 x

1511004

151110, 151112

10,0 x, 12,5 x

Particularidad de mobase 1511003:
Soporte con rosca 1/4“ adicional. Se puede por lo tanto enroscar
a un soporte estándar flexible. El soporte permite trabajar a una
distancia libremente seleccionable y puede utilizarse en todos los
mobilux® LED.

Imagen de ejemplo de un
soporte con rosca estándar.
No includo en el suministro
de serie. No es un accesorio
de Eschenbach.
Los aumentos para los cuales cada soporte ha sido diseñado están
impresos en todas las versiones mobase.

1511003
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266860
266850

266885

266875

2668950

LUPAS DE LECTURA APLANÁTICAS

mediplan ERGO
• Visión nítida hasta el borde sin aberraciones
Artículo

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Calidad de imagen sin distorsiones hasta el borde de la lente
Especialmente apropiada para leer u observar imágenes
durante un período de tiempo prolongado
El mango de fácil agarre y diseño ergonómico garantiza un
uso sin cansancio
Al proporcionar imágenes de bordes nítidos y sin distorsiones, las lupas de lecturas aplanáticas son especialmente
aptas para pacientes que sufren degeneración macular

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

266850

Ø 50 mm

4,5 x

14,0

266860

Ø 60 mm

3,8 x

11,3

266875

Ø 75 mm

2,9 x

7,4

266885

Ø 85 mm

2,4 x

5,6

2668950

90 x 50 mm

2,7 x

7,0

Optoform

2,4–4,5 x

LUPAS DE MANO Y LUPAS DE LECTURA 17

265550
2655750

265560
2655150

265570
2655175

LUPAS DE LECTURA ASFÉRICAS

aspheric II
• Especialmente apropiada para leer y para observar imágenes
con suficiente iluminación ambiental (encontrará las lámparas
auxiliares apropiadas en las páginas 36 hasta 37)
• Cordel para colgar incluido en el suministro

Accesorios:
• Estuche de cuero auténtico en negro. Para ver los números
de artículo de los estuches correspondientes, consulte la
tabla
• Lanyard nº de pedido 15981

285550
285560
285570

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Aumento elevado con un gran campo visual
Argolla extraíble para en el extremo del mango para colgarla

Artículo

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

Nº de artículo
Estuche

265550

Ø 50 mm

6,0 x

24,0

285550

265560

Ø 58 mm

5,0 x

20,0

285560

265570

Ø 70 mm

4,0 x

16,0

285570

2655750

75 x 50 mm

3,5 x

10,0

2855750

2655150

100 x 50 mm

3,0 x

7,6

2855150

2655175

100 x 75 mm

2,8 x

7,0

2855175

2855750
2855150
2855175
Optoform

2,8–6,0 x
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LUPAS Y LUPAS DE LECTURA BICONVEXAS

economic
264265

• Lente adicional planoconvexa con 5 aumentos integrada en la
prolongación del mango

264280

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Resulta apropiado para tareas que requieren un aumento
moderado o mediano
Una lente adicional de gran aumento integrada en la prolongación del mango permite la observación de los detalles más
pequeños
Las monturas transparentes facilitan la orientación durante la
lectura
Con argolla en el extremo del mango para el corder incluido
Las lupas de lectura biconvexas ofrecen grandes campos
visuales en un rango de aumentos moderado

2642120

2642100

Artículo
2642150

2642840

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

Ø 65 mm

3,0 x

7,7

264280

Ø 80 mm

2,3 x

5,4

2642100

Ø 100 mm

2,0 x

4,1

2642120

Ø 120 mm

1,9 x

3,4

2642840

80 x 40 mm

2,4 x

5,7

2642150

100 x 50 mm

2,0 x

4,0

26421255

120 x 55 mm

1,85 x

3,3

264265

26421255
Optoform

2–3 x

visomed
261465

261480

• Montura transparente para la lente

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Buena orientación al leer gracias a la transparente montura
de plástico

Artículo

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

Ø 65 mm

3,0 x

7,4

261480

Ø 80 mm

2,25 x

5,3

2614840

80 x 40 mm

2,25 x

5,3

2614150

100 x 50 mm

2,0 x

3,9

261465

2614840

2614150

Optoform

2,0–2,9 x
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2612401

2612801

• Lente adicional planoconvexa con 5 aumentos integrada
en la prolongación del mango

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Buena orientación al leer gracias a la montura transparente
La argolla del mango permite que se pueda colgar la lupa
Con lente adicional de gran aumento para las tareas difíciles
Apropiada donde se requieren grandes campos visuales con
un aumento moderado
2612601

26129501

Lupas de lectura
económicas con lente
adicional integrada en el
mango

Artículo

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

Packs de

2612401

Ø 45 mm

3,25 x

9,0

6 unidades

2612601

Ø 60 mm

2,7 x

6,7

6 unidades

2612801

Ø 80 mm

2,3 x

5,3

6 unidades

26129501

90 x 50 mm

2,0 x

4,0

3 unidades

1,5–3,25 x

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 84.

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
2677

Ideal para trabajos con las dos manos y de motricidad fina
como hacer punto, bricolaje o manualidades
Gracias al cordel para colgar suministrado se puede llevar a
cabo una adaptación de altura personalizada
Solo maxiPLUS (2678):
Observación de pequeños detalles mediante la lente
adicional

2678

LUPAS PARA COLGAR

maxiPLUS/economy
• Montura transparente para un aumento sin sombras
Acolchado de gomaespuma
• Acolchado de goma espuma antideslizante en el soporte para
un ajuste seguro
• Se entrega empaquetada por separado con un cordel para
colgar incluido
Característica de producto adicional de maxi-plus (2678):
• Gran lente rectangular con aumento 2 x y lente adicional
separada con aumento 4 x para tareas especialmente
complicadas

Artículo

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

2677

Ø 100 mm

2,0 x

3,2

2678

100 x 140/Ø 35 mm

2,0 x/4,0 x

2,6/11,2

2x/4x
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B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Las lupas decorativas se llevan como un amuleto, de modo 		
que siempre están a mano en caso de necesidad

21362
21361

Artículo

LUPAS DECORATIVAS

Color

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

21361

dorado

Ø 40 mm

3,5 x

10,0

21362

cromato

Ø 40 mm

3,5 x

10,0

• La montura de metal ligero tiene un acabado brillante
• Disponible con capa de oro o cromada
• Se suministra con una cadena con una longitud de
aproximadamente 70 cm

Silicato
3,5 x

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Muy pequeñas, delgadas y manejables
Para cuando se tenga que aumentar la letra pequeña de
forma rápida y cómoda
Dentro de su carcasa protectora esta lupa resulta ideal para
el bolsillo del pantalón
1711
Artículo

LUPAS PLEGABLES

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

Ø 30 mm

5,0 x

20,0

1711

designo
• Óptima protección de la lente gracias a su carcasa

5x

172116
172146
172156

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Gran campo visual con lente superplana
Manejable formato de tarjeta de crédito
Protección de la lente frente a las rayadas gracias al estuche
de cuero
Ideal para llevar consigo cuando se necesita ampliar la letra
pequeña de forma cómoda

Artículo

visoPOCKET
•	Lente asférica difractiva
•	Diseño moderno y noble
•	Cuero de alta calidad
•	Disponible en tres colores

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

Color

Material

172116

74 x 48 mm

2,5 x

6,0

rojo

Cuero

172146

74 x 48 mm

2,5 x

6,0

marrón

Cuero

172156

74 x 48 mm

2,5 x

6,0

negro

Cuero

2,5 x

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 83.
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classic
• Lupas plegables en diseño clásico atemporal
• Disponible en los diámetros de lente 30 mm, 50 mm y
60 mm (v. tabla)
• Los colores se especifican en la tabla

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

1740130

1740530

1740150
1740250
1740450
1740550

1740160
1740260
1740460
1740560

Pequeña, manejable y ahorra espacio
Adecuado para cualquier cartera de mano o bolsillo
Eficaz protección de la lente frente a las rayadas
gracias al estuche de cuero
Disponibles en muchos colores y tamaños.

Artículo
Nº de ref.

Color

Material

Ø 30 mm
24,0 dpt
6,0 x

Ø 50 mm
10,0 dpt
3,5 x

Ø 60 mm
10,0 dpt
3,5 x

30

50

60

burdeos

Cuero

17402-

50

60

verde

Cuero

17404-

50

60

marrón oscuro

Cuero

50

60

negro

Cuero

17521-

50

60

rojo

Cuero

17525-

50

60

negro

Cuero

17528-

50

60

marrón

Cuero

17401-

17405-

1752150
1752550
1752850

Artículo
Nº final

30

1752160
1752560
1752860

Optoform

3,5 x / 6,0 x

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Económica, funcional y robusta
Distintos estuches de cuero garantizan una larga durabilidad

173013
173023

173033
173053

economy
• Lupa plegable en formato bolsillo
• Se suministra en packs de 3 unidades
• Los colores pueden consultarse en la tabla

Artículo

Dimensiones Aumento Dioptrías

Color

Material

173013

Ø 45 mm

3,5 x

10,0

rojizo

Cuero

173023

Ø 45 mm

3,5 x

10,0

plata

Cuero

173033

Ø 45 mm

3,5 x

10,0

azul

Cuero

173053

Ø 45 mm

3,5 x

10,0

negro

Cuero

3,5 x
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152097

mobilent LED
•	Lupa plegable muy compacta y de gran aumento
•	Iluminación LED económica integrada en la carcasa
•	Temperatura cromática: 6000 K
•	Percepción de los colores: CRI 88
•	Intensidad lumínica: aprox. 300 lx
•	Pila: 1 CR 2032, duración de la pila hasta 10 horas
•	La carcasa de plástico cierra herméticamente la lente
•	Incluye cinta para colgar

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
	La lupa iluminada ideal para viajar: de gran aumento, pequeña y manejable; adecuada para colgar, llevarla en la mano o
para el bolsillo del pantalón
	La tapa de la pila se enhebra cuando se utiliza la cinta para
colgar y, por lo tanto, no se puede perder

152094

Artículo

Color

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

152094

blanco

Ø 35 mm

4,0 x

16,0

152097

blanco

Ø 35 mm

7,0 x

28,0

1520910

blanco

Ø 35 mm

10,0 x

38,0

Optoform

4–10 x

LED

2032

1710910

mobilent

171097

171094

• Lupas plegables de gran aumento
• La carcasa de plástico encierra la lente de forma estanca al
polvo
• Con cordel para colgar

Artículo
171094

blanco

Ø 35 mm

4,0 x

16,0

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

171097

blanco

Ø 35 mm

7,0 x

28,0

1710910

blanco

Ø 35 mm

10,0 x

38,0

La lupa ideal para el bolso y el bolsillo del pantalón o para
colgarla
Para un aumento discreto de la letra pequeña

Color

Dimensiones

Optoform

4–10 x

Aumento

Dioptrías
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2031

2032

2034

combiPLUS

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

• El práctico talento universal para la aplicación individual
• Se suministran en un estuche negro de cuero finamente
grabado y con forro aterciopelado para proteger la lente

Artículo

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

Nº artículo
Estuche

2031

100 x 50 mm

2,6 x

6,3

20211

2032

100 x 75 mm

2,8 x

7,0

20221

2034

75 x 50 mm

3,5 x

10,0

20201

Se puede usar como lupa de mano gracias a su mango
giratorio
Las patas metálicas desplegables inclinan la lupa para una
visión oblicua confortable
Adecuado para leer, escribir y hacer manualidades
IIncluye estuche de protección. Iluminación adaptable

Optoform

2,6–3,5 x

LUPAS DE APOYO

L U PA S

DE

SOLUCIONES ESTABLES PARA UN
AUMENTO BRILLANTE.

APOYO
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B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

1566

visolux+

Manejo confortable gracias a una visión oblicua ergonómica
y a una forma compacta
Gran campo visual con aumento 3 x
2 temperaturas de color distintas para ajustar una iluminación uniforme sin deslumbramiento del material de lectura
Desconexión automática de la iluminación LED tras 30 min

Artículo

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

1566

100 x 75 mm

3,0 x

12,0

• Un plus en confort visual
• Iluminación clara e uniforme sin deslumbramientos gracias a
dos LED SMD
• Filtro naranja incluido para segunda temperatura de color más
cálida
• El estuche de espuma dura está incluido en el suministro

3x

30 min.

2 x LED

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 82.

3 x AA

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Mucho espacio para escribir debajo de la lente gracias a la
gran distancia de la lente respecto a la superficie de apoyo y
a su conformación abierta
La lupa se guía fácilmente sobre el material de lectura
Con visión oblicua confortable
Iluminación clara y uniforme sin deslumbramientos
Se puede trabajar sin sombras con ambas manos debajo de
la lente con recubrimiento antirayadas

156512

scribolux
• Interruptor para una conexión y desconexión suaves
• No consume corriente de forma innecesaria
gracias a la desconexión automática de la luz tras 30 minutos
• Gran brillantez de imagen y gran campo visual
• Distancia entre la lente y la superficie de apoyo: 7,5 cm
(vértice de la lente)
• Para todas las lupas asféricas y lupas de lectura de Eschenbach Optik la distancia de ajuste (aE), distancia entre el ojo
y la imagen virtual, es exactamente de 400 mm. De esta
manera la imagen se ve nítida con unas gafas de lectura y
el suplemento +2,5 dpt
• Incluye bolsa de microfibra para proteger la lente. La bolsa
está indicada también para limpiar la lente

Artículo

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

156512

100 x 75 mm

2,8 x

7,0

Accesorios:
Estuche rígido para un
transporte seguro
nº de artículo 15651209

2,8 x

30 min.

3 x AA

LED

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 82.
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system varioPLUS

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

• En todos los cabezales de lupa se indican los valores de
aumento/dioptrías/distancia de uso ideal ojo-lente
• Iluminación brillante y homogénea del material de lectura
gracias al material brillante de los cabezales de lupa cerrados
• Eschenbach Optik recomienda para una posición de lectura
confortable el uso del atril (nº de art. 1605, v. página 70)

1599144

Especial para leer durante largos períodos de tiempo y cuando una lupa no se puede sujetar a pulso (p. ej. si no se tiene
un buen pulso o se padece Parkinson)
Para guiarse con más facilidad por las líneas y mejorar la
velocidad de lectura los cabezales de lupa a partir de un
Ø de 58 mm (15539-, 15549-, 15599-) vienen equipadas con
un renglón de lectura rojo móvil
Los cabezales de lupa angulares (15806-, 15826-) tienen un
aumento adicional gracias a la lente adicional giratoria
3 temperaturas de color distintas elegibles a través de filtro

Mango portapilas, LED:
• Mango porapilas con innovadora iluminación LED
• LED: No es necesario cambiar de bombilla y tiene un
consumo muy bajo
• 3 temperaturas de color distintas a través de filtros
insertables que se cambian fácilmente
• Step-up converter para una iluminación brillante, constante
y uniforme
Optoform

2 x LED

2x Baby

155773
155073
155173
155273
155393
155493
155993

155774
155074
155174
155274
155394
155494
155994

158173
158063
158263

158174
158064
158264
Ejemplo de composición de los números de artículo

Línea de lectura

Óptica adicional
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Artículo

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

Otras características

Estuche

155773* 155774**

Ø 35 mm

12,5 x

50,0

–

15601

155073* 155074**

Ø 35 mm

10,0 x

38,0

Se entrega con escala graduada acoplable,
División de 0,5 mm y 1/64 de pulgada

15601

155173* 155174**

Ø 35 mm

7,0 x

28,0

–

15601

155273* 155274**

Ø 50 mm

6,0 x

24,0

–

15601

155393* 155394**

Ø 58 mm

5,0 x

20,0

Con renglón de lectura rojo móvil

15602

155493* 155494**

Ø 70 mm

4,0 x

16,0

Con renglón de lectura rojo móvil

15602

155993* 155994**

Ø 80 mm

3,0 x

12,0

Con renglón de lectura rojo móvil

15602

158173* 158174**

100 x 50 mm

3,9 x

11,4

Lente aplanática, inclinable ergonómicamente.

15603

158063* 158064**

100 x 50 mm

3,0 x

7,6

Con lente adicional giratoria de 4 dpt, filtro de corte
450 nm, y cabezal con lente inclinable ergonómicamente.

15603

158263* 158264**

100 x 75 mm

2,8 x

7,0

Con lente adicional giratoria de 4 dpt, filtro de corte
450 nm, y cabezal con lente inclinable ergonómicamente.

15603

* Cabezal de lupa, sin mango

Accesorios:
• Estuche

** con mango portapilas 1599144

15601
15602
15603

Optoform

2,8–12,5 x

Para ver más datos técnicos, consulte la página 89.

visomax
• Con lente adicional desmontable para obtener un campo
visual todavía más amplio
• Se puede usar con barra de lectura 2606 (v. página 31)
Aumento total con barra de lectura 5,6 x

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

263611

3,8 x

Se puede escribir debajo de la lupa
Posibilidad de usarla cómodamente a una distancia de
lectura
Cómoda visión oblicua que puede ajustarse de manera
continua
Gran campo visual rectangular

Artículo

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

Aumento sin
Lente adicional

263611

100 x 75 mm

3,8 x

11,0

7,0 dpt 2,8 x
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1586141
1586201
1586281

powerlux

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

• La nueva generación de lupas con luz
• Disponible en temperatura de color blanco cálido y blanco frío
• Iluminación sin sombras gracias a 2 LED SMD situados en
posición opuesta
• El suministro incluye estuche rígido
• Desconexión automática de la iluminación LED tras 30 min

3,5–7 x

30 min.

3 x AA

158614
158620
158628

Se desplaza de forma muy sencilla e intuitiva sobre el
material de lectura gracias a su ergonómico diseño
Con desconexión automática para proteger la batería
Se acomoda perfectamente en la mano
Iluminación clara y uniforme sin deslumbramientos
Especialmente apropiado para personas con una visión
reducida que aprecian el excelente diseño
Idóneo tanto para diestros como para zurdos

2 x LED

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 82.

Para ver más datos técnicos, consulte la página 89.

Artículo

Dimensiones

Temperatura
de color

Aumento

Dioptrías

158614

Ø 58 mm

8.000 K

3,5 x

14,0

1586141

Ø 58 mm

3.000 K

3,5 x

14,0

158620

Ø 58 mm

8.000 K

5,0 x

20,0

1586201

Ø 58 mm

3.000 K

5,0 x

20,0

158628

Ø 58 mm

8.000 K

7,0 x

28,0

1586281

Ø 58 mm

3.000 K

7,0 x

28,0

LUPAS DE APOYO 29

143830

menas LUX
• Lupa de apoyo luminosa con aumento fijo
• Posición del objeto y la imagen prácticamente al mismo nivel
• Altura: 45 mm

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Diseño compacto con un gran campo visual
Distancia de uso de altura variable (ojo-lente)
Gracias a la iluminiación integrada resulta muy apropiado en
entornos mal iluminados
Iluminación clara constante a lo largo de la duración de la
batería gracias al sistema de control de tensión mediante el
convertidor «step-up»

Artículo
143830

Dimensiones

Aumento

SMD-LED

Pilas

Ø 63 mm

3,0 x

•

1 x AA

3x

LED

1 x AA

14388

menas ZOOM
• Aumentos ajustables de forma progresiva
• Posición del objeto y la imagen prácticamente al mismo nivel

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Diseño compacto con un gran campo visual
Distancia de uso de altura variable (ojo-lente)
Apropiado para distintos tamaños de fuente con aumento
ajustable de forma progresiva

Artículo
14388

Dimensiones

Aumento

Ø 65 mm

2,2 x-3,4 x

2,2–3,4 x

30 LUPAS DE APOYO

LUPAS DE CAMPO CLARO SEGMENTADAS

1436

makroPLUS Aspheric
• Posición del objeto y la imagen prácticamente al mismo nivel

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

1426

Imagen brillante sin parpadeos
Postura de lectura confortable mediante una visión oblicua
cómoda
14361 con excelente iluminación hasta el borde

Artículo

1:1,8–1:2,2 x

Dimensiones

Aumento

1426

65 x 36 x 46 mm

1:1,8

1436

90 x 35 x 70 mm

1:2,2

Artículo

Dimensiones

143611

143621

makrolux
• Interruptor para una conexión y desconexión suaves
• No consume corriente de forma innecesaria gracias a la desconexión automática de la luz tras 30 minutos
• Incorpora una iluminación LED clara
• Posición del objeto y la imagen prácticamente al mismo nivel

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Imagen brillante sin parpadeos
Postura de lectura confortable mediante una visión oblicua
cómoda
Los nº de art. 143611 y 143621 permiten leer columnas
de revista completas
Con una excelente iluminación LED hasta el borde de la
lente

Aumento

LED SMD

Pilas

143611

90 x 55 x 82 mm

1:2,2

•

3 tipo AA

143621

90 x 63 x 90 mm

1:3,6

•

3 tipo AA

1:2,2–1:3,6 x

LED

30 min.

3 x AA

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 82.

LUPAS DE APOYO 31

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

1421
1420

1424

LUPAS DE CAMPO CLARO
• Alta brillantez de la imagen
• La intensidad de iluminación de la imagen es doble a la
luminosidad ambiental
• Acercándose se puede conseguir hasta 6 aumentos gracias a
la capacidad de acomodación
• Todas las lupas de campo claro de Eschenbach Optik se
suministran en una bolsa de microfibra, que también puede
usarse para limpiar la lupa
• Escala de imagen 1:1,8
• Posición del objeto y la imagen prácticamente al mismo nivel

Se obtiene una imagen sin vibraciones, ya que las lupas de
campo claro pueden colocarse directamente sobre el
material de lectura
De muy fácil manejo y de diseño compacto
Gracias a su gran capacidad de acomodación, las lupas de
campo claro se recomiendan especialmente para reforzar la
capacidad visual residual de los niños
Las lupas de campo claro son excelentes como lupas
combinadas (en combinación con superposiciones o
sistemas con lentes encajables)
Ejemplo:
Superposición de 6 dpt.
= 1,5 x
+ lupa de campo claro
= 1,8 x
Aumento total
= 2,7 x
La distancia de lectura de 18 cm (6 dpt.) se mantiene
invariable a pesar del uso de la lupa de campo claro.
Artículo

Dimensiones

Aumento

Indicación

1420

Ø 65 mm

1:1,8

-

1421

Ø 65 mm

1:1,8

Incl. línea de orientación roja
(extraíble)

1424

Ø 45 mm

1:1,8

Especialmente ligero

Combinando una lupa de campo claro con gafas de lectura, se
obtiene el doble aumento con la misma distancia de lectura.

Silicato

Optoform

1424

1:1,8 x

1:1,8 x

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
El ancho y la línea guía roja facilitan la lectura de las tablas
Debido a su característica de aumentar el tamaño de la letra
solo en una dirección, estas barras permiten una lectura
prolongada sin cansar la vista
2608
2605

Artículo

Dimensiones

Aumento

2605

200 x 25 mm

1:1,8

• Con mango
• Incl. línea guía roja

2606

122 x 26 mm

1:2,0

• Incl. línea guía roja
• Mayor aumento a través de
la superficie asférica
• Protección antidelizante en
la parte inferior
• Posibilidad de usarse en
combinación con lupas de
lectura de campo grande
visomax (nº de art. 263611,
v. página 27)

2608

250 x 35 mm

1:1,8

• Incl. línea guía roja

2606

BARRAS DE LECTURA
• Las barras de lectura aumentan sólo en una dirección, por lo
que las letras aparecen alargadas mientras que su anchura
permanece sin cambios

Indicación

Optoform

1:1,8 x

2606

1:2,0 x

32 LUPAS DE APOYO

2781

27815

Intensidad de iluminación

LÁMPARAS LUPA

varioLED flex
• Ø 76 mm/6 dpt./2,5 x aumentos
• Lente liviana PXM® asférica, con tratamiento cera-tec® para
una reproducción nítida y sin distorsiones en los bordes
• Posibilidad de conmutación entre iluminación anular e
iluminación por segmento para el control las superficies
• Punto próximo para una iluminación sin sombras: 3,5 cm
• Intensidad de iluminación: aprox. 6000 lx (a una distancia de
trabajo de 150 mm)
• Con disponibilidad inmediata de toda la potencia
• Flexo con recubrimiento de protección para una mejor higiene
• Fijación mediante mordaza de mesa
• Se adjunta adaptador de red para EU, GB, US
• Longitud del cable: 2,5 m

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
	Conmutación de segmentos = se puede elegir entre
la iluminación anular LED sin sombras y la iluminación
por segmentos para un mejor control de las diferentes
estructuras de superficie
La lámpara lupa se puede adaptar a multitud de usos gracias
a su reducido peso, dimensiones compactas y su gran
flexibilidad
Cabezal de la lupa con un rango de basculación óptimo
gracias al flexo en forma de cuello de cisne en combinación
con la fijación de la lente de dos ejes
Orientación confortable de la lámpara lupa gracias a su
ergonómico mango
Económica debido a su bajo consumo

Artículo

Dimensiones

Longitud del flexo

Aumento

Dioptrías

2781

Ø 76 mm

350 mm

2,5 x

6,0

27815

Ø 76 mm

600 mm

2,5 x

6,0

Accesorios:
27819 base de mesa para 2781
• Acero, pintado en negro, peso 2 kg
• No apropiado para el artículo 27815

2,5 x

Ra
> 80

260
lm

50.000 h

EEI
A+

LED

110–220V
50–60 Hz

9.000 K

4,4 W

LUPAS DE APOYO 33

27773
27776

varioLED

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

•	Iluminación anular sin sombras gracias a 84 LED de larga
duración y alto rendimiento
•	Conmutación entre la iluminación anular y la iluminación por
segmentos
•	Iluminancia (iluminación anular, 200 mm): 6000 lx, 3500 lx,
2400 lx, intensidad lumínica total instantánea
•	Lente con tapa plegable para proteger contra el polvo y la luz
solar (la tapa de la lente también se puede quitar fácilmente)
•	El volumen de suministro incluye una mordaza de mesa para
paneles de 18 a 74 mm de grosor y adaptadores de red para
Europa, Estados Unidos y Reino Unido
•	Clase de protección: Dispositivo IP40, fuente de alimentación
IP20

Trabajar sin sombras ni parpadeos
Salida de luz regulable en tres fases (40 %, 60 %, 100 %)
La lupa de lectura puede usarse con gafas para lejos y para
cerca
Consumo de corriente reducido gracias a una demanda de
potencia de los LED

Artículo

Dimensiones

Aumento

Dioptrías

27773

Ø 132 mm

1,9 x

3,55

27776

Ø 132 mm

2,5 x

6,0

27729

1,9/2,5 x

Ra
> 85

1000
lm

50.000 h

EEI
A

84 x LED

110–220V
50–60 Hz

6500 K

Accesorios:
27729 Base de mesa
• Hierro fundido, 260 mm
Ø, peso 6 kg
• Apropiado para las lupas
de lectura de pie 27773,
27776

LUZ

ILUMINACIÓN INDIVIDUAL.
BRILLANTE DIVERSIDAD.

LUZ

LUZ 35

16042

headlight LED
• Sistema de iluminación LED pequeño, ligero y compacto
• Concentración de la luz a una distancia de trabajo
determinada mediante óptica CPC (Compound Parabolic
Concentrator)
• Enfoque de luz precisa sin deslumbramientos
• Alimentación de corriente a través de una carcasa de batería
manejable y comptacta
• Cable flexible con adaptador adicional para fijar en la varilla
de las gafas
• Iluminación constante en todo momento
• Intensidad de iluminación: aprox. 3200 lx en 250 mm,
1200 lx en 400 mm
• Duración de iluminación: aprox. 8 horas en el modo normal,
aprox. 14 horas en el modo de bajo consumo
• Estuche de espuma dura incluido en el suministro.
• Carcasa de lámpara:
Medidas: 32 x 20 x 34 mm, área de oscilación: vertical
Peso: 11 g
• Carcasa de batería:
Medidas: 90 x 55 x 29 mm (sin clip). Cable de 1 m de largo
Peso: 60 g (sin pilas)

16042
se puede usar
como accesorio para
maxDETAIL, lupa de casco
laboCOMFORT y lupa de
lectura combi-plus

160421
con sistema de
transporte para
usuarios sin gafas

160422
con clip para
usuarios de gafas

162452
con maxDETAIL

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Luz orientable vertical en la posición deseada
Se trabaja sin sombras ni parpadeos
La carcasa de la batería se puede llevar de forma
confortable en el cinturón o en el bolsillo de la camisa
Bajo consumo de energía, ya que la lámpara está
optimizada para el consumo de la batería

CPC
2 x LED

8.000 K

3 x AA

36 LUZ

pure vision LED
•
•
•
•

Color: plata/antracita
Intensidad lumínica: aprox. 2400 lx (a 30 cm de distancia).
Percepción de los colores: CRI > 85
Altura total: mín. 32 cm hasta máx. 52 cm

16034

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Interruptor táctil fácil de usar
Se puede ajustar una distancia amplia y cómoda sobre el
material de lectura
Brazo estable con pantalla flexible y de libre movimiento
Iluminación uniforme sin proyección de sombras
No es necesario el molesto cambio de la fuente de luz

LED

5000 K

Ra
> 85

> 400 lm
40.000 h

EEI
A

8W
230V 50Hz

pure visionLED XL
•
•
•
•

Color: plata/antracita
Intensidad lumínica: aprox. 2400 lx (a 30 cm de distancia).
Percepción de los colores: CRI > 85
Altura total: mín. 117 cm hasta máx. 151 cm

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
16030

La iluminación ideal para el sillón de lectura
	La pantalla de la lámpara para el material de lectura se puede
ajustar cómodamente y sin deslumbramiento
Interruptor táctil fácil de usar
Iluminación uniforme sin proyección de sombras
No es necesario el molesto cambio de la fuente de luz

LED

5000 K

Ra
> 85

> 400 lm
40.000 h

EEI
A

8W
230V 50Hz

LUZ 37

economy visionLED
•
•
•
•

Color: blanco
3 temperaturas cromáticas (2800 K, 3850 K, 4900 K) a elegir
5 intensidades de iluminación a elegir
Altura total: aprox. 33 cm

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Iluminación uniforme sin proyección de sombras
Temperatura cromática e intensidad de iluminación ajustable
dependiendo de las necesidades
Se puede usar de forma portátil con una fuente de energía
de 5 V
No es necesario el molesto cambio de la fuente de luz
16036
Artikel

2800 K

3850 K

4900 K

Nivel 1

359 lx

1175 lx

880 lx

Nivel 2

285 lx

928 lx

685 lx

Nivel 3

213 lx

680 lx

500 lx

Nivel 4

145 lx

450 lx

342 lx

Nivel 5

75 lx

228 lx

172 lx

(Valores indicados para una distancia de 25 cm)

LED

2.800 K 4.900 K

Ra
> 80

20 bis
290 lm

25.000 h

EEI
A

4W
230V 50Hz

basic visionLED
•
•
•
•
•

Color: blanco
Temperatura cromática: aprox. 5000 K
Intensidad lumínica: aprox. 1700 lx (a 30 cm de distancia).
Tensión: Entrada AC 100 ~ 240 V, salida DC 24 V
Altura total: aprox. 40 cm

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
16038

Interruptor táctil en la base
Brazo estable con flexo flexible y de ajuste libre en la
base y el cabezal
Iluminación uniforme sin proyección de sombras
No es necesario el molesto cambio de la fuente de luz

LED

5.000 K

Ra
> 80

360
lm

40.000 h

EEI
A

5W
230V 50Hz

F I LT R O S
MENOS DESLUMBRAMIENTO.
MÁS CONTRASTE.

FILTROS

FILTROS 39

Protección
antideslumbramiento

Protección
antideslumbramiento
lateral

wellnessPROTECT®
•	Visión con contraste mejorado y minimización del
deslumbramiento mediante el bloqueo de las porciones de
luz de onda corta ricas en energía
•	Disponible en la variante de filtro apto para la conducción
wP Drive o en la variante wP Classic
•	Disponible en las tonalidades wP15, wP65, wP85,
wP50-15, wP75P (polarizado), wP active (fotocromática,
solo en la variante wP Classic)
•	Disponible en distintos modelos de montura o como
suplemento solar, con su respectivo estuche a juego
•	Monturas de gafas con borde de montura extraprofundo
contra la incidencia de la luz desde arriba
•	La varilla ancha con protección antideslumbramiento en los
lados permite orientarse lateralmente
•	Ranuras de ventilación lateral para evitar el empañamiento
entre las patillas y la parte central
•	Protección UV 100 % y hasta un 99 % de absorción de luz
azul

Ranura de ventilación

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Protección total para los ojos de la dañina radiación solar y
los deslumbramientos
Mejora de la visión de contraste
Buen aspecto que wellnessPROTECT® confiere como
gafas de sol
Percepción mejorada de los colores respecto a las gafas con
filtros laterales puros
Ideal para largas permanencias al aire libre practicando
deportes de invierno, en caso de ojos sensibles al deslumbramiento, enfermedades de la retina y tras una operación
de cataratas

wP15

wP15 Drive

Ideal para usuarios con gafas: wellnessPROTECT XL está pensado para
usar encima de la montura correctora.
®

wP65

wP85

wP65 Drive

wP50/15

wP85 Drive

wP75P

wP active

wP50-15 Drive wP75P Drive

Importante para los conductores: La variante de filtro
wP Drive cumple los requerimientos de idoneidad para la
conducción según la norma DIN EN ISO 12312-1.

wellnessPROTECT® Las lentes con un filtro adicional,
concretamente de 470 nm. Además de la luz UV, también
absorben las proporciones ricas en energía de onda corta de la
luz azul visible. De esta manera, la percepción de los contrastes
mejora y se reduce el molesto deslumbramiento.
Son adecuados para cualquier situación lumínica y se
encuentran disponibles en distintas coloraciones. Los datos de
los filtros se basan en la coloración indicada en el filtro básico.

sin wellnessPROTECT®

con wellnessPROTECT®

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 83.

40 FILTROS

Gafas y suplementos

wellnessPROTECT®
Classic, pequeña

•	Con lentes neutras wellnessPROTECT® de distintas
variantes de filtro
•	La denominación se basa en la absorción de la coloración
adicional superpuesta al filtro básico. No se corresponde al
grado de transmisión de la luz de los filtros combinados
•	Las gafas se entregan en un estuche rígido
•	Los suplementos se entregan en un estuche blando con clip
para cinturón

wellnessPROTECT®
Classic, grande

wellnessPROTECT® XL, pequeña

wellnessPROTECT®
Señora, grande

wellnessPROTECT®
Señora, pequeña

wellnessPROTECT® XL, grande

wellnessPROTECT®
Caballero

•	Ideal para usuarios de gafas: previsto para llevar encima de la
montura correctora
•	Debido al tamaño de la montura, no está destinada para la
graduación individual
•	Importante para los conductores: La variante de filtro
wP Drive cumple los requerimientos para su idoneidad para la
conducción

wellnessPROTECT®
Sport, pequeña

wellnessPROTECT®
Sport, grande

1663365

Montura

Particularidades

Montura clásica, pequeña

–

Montura clásica, grande

–

Montura para señora

Montura para caballero
Montura wP Sport, pequeña
Montura wP Sport, grande
Montura XL, pequeña

con terminales
adaptables
Puente adaptable,
con terminales
adaptables
–

–

Montura XL, grande

–

Suplementos

–

Variante de filtro

Características

Color de la montura

Material

Color de la ventana lateral

Tamaño

wP Classic

Varilla ajustable en longitud

havanna, brillante

TR 90

naranja-amarillo

54-16-135

wP Drive

Varilla ajustable en longitud

havanna, brillante

TR 90

verde-amarillo

54-16-135

wP Classic

Varilla ajustable en longitud

havanna, brillante

TR 90

naranja-amarillo

57-16-135

wP Drive

Varilla ajustable en longitud

havanna, brillante

TR 90

verde-amarillo

57-16-135

wP Classic

Varilla ajustable en longitud

negro, brillante

TR 90

naranja-amarillo

56-15-130

wP Drive

Varilla ajustable en longitud

marrón, brillante

TR 90

verde-amarillo

54-15-130

wP Classic

Varilla ajustable en longitud

negro, brillante

TR 90

naranja-amarillo

58-16-130

wP Drive

Varilla ajustable en longitud

negro, brillante

TR 90

verde-amarillo

58-16-130

wP Drive

Varilla ajustable en longitud

marrón, mate

Acero

verde-amarillo

56-17-135

wP Drive

Varilla ajustable en longitud

antracita, mate

Acero

verde-amarillo

59-16-135

wP Classic

–

havanna, mate

TR 90

naranja-amarillo

61-12-145

wP Drive

–

havanna, mate

TR 90

verde-amarillo

61-12-145

wP Classic

–

havanna, mate

TR 90

naranja-amarillo

65-12-145

wP Drive

–

havanna, mate

TR 90

verde-amarillo

65-12-145

wP Classic

–

–

–

–

60-11

wP Drive

–

–

–

–

60-11

FILTROS 41

Lentes
wellnessPROTECT® wP15 Classic / wP15 Drive

wellnessPROTECT® wP85 Classic / wP85 Drive

• Filtros de corte con coloración del 15 %
Recomendación de uso:
• En el interior en caso de alta sensibilidad al deslumbramiento
• En el exterior en caso de cielo cubierto
• En el exterior en caso de sensibilidad reducida al
deslumbramiento

• Filtros de corte con coloración del 85 %
Recomendación de uso:
• En el exterior con luz del sol
• En el exterior en caso de sensibilidad al deslumbramiento
muy elevada

wellnessPROTECT wP65 Classic / wP65 Drive

• Filtros de corte con tonalidad degradada del 50-15 %
Recomendación de uso:
• En el interior en caso de sensibilidad moderada hasta
elevada al deslumbramiento
• En el exterior con tiempo cubierto hasta sereno
• En el exterior en caso de sensibilidad reducida hasta
moderada al deslumbramiento
• Ideal para leer en el interior y en el exterior

wellnessPROTECT® wP50-15 Classic / wP50-15 Drive

®

• Filtros de corte con coloración del 65 %
Recomendación de uso:
• En el interior en caso de alta sensibilidad al deslumbramiento
• En el exterior con tiempo cubierto hasta sereno
• En el exterior en caso de sensibilidad moderada al
deslumbramiento
wellnessPROTECT® wP75P Classic / wP75P Drive

wellnessPROTECT® wP active

• Filtros de corte con coloración del 75 % polarizados
• Fuerte reducción de los reflejos y aumento adicional del
contraste mediante polarización
Recomendación de uso:
• En el interior en caso de alta sensibilidad al deslumbramiento
• En el exterior en caso de alta sensibilidad al deslumbramiento
• En el exterior en caso de tiempo despejado, luz del sol
• En el exterior con agua, en la nieve

• Lente fotocromática y filtro de corte adicional
• Oscurecimiento conforme a la radiación solar
Recomendación de uso:
• Las lentes fotocromáticas son ideales para interiores
y exteriores
• Para sensibilidad desde moderada a alta

Variante de filtro

wP15

wP65

wP85

wP50-15

wP75P

wP active

Categoría de filtro

wP Classic
wP Drive

1
1

2
2

3
3

2
2

2
2

1/3*
1/3*

Grado de transmisión
de luz

wP Classic
wP Drive

aprox. 50 %
aprox. 50 %

aprox. 35 %
aprox. 35 %

aprox. 15 %
aprox. 15 %

aprox. 35 %
aprox. 30 %

aprox. 20 %
aprox. 25 %

aprox. 55 %/15 %*
–

Absorción de la
porción de luz azul

wP Classic
wP Drive

aprox. 98 %
aprox. 95 %

aprox. 96 %
aprox. 96 %

aprox. 99 %
aprox. 98 %

aprox. 98 %
aprox. 97 %

aprox. 96 %
aprox. 96 %

aprox. 97 %/99 %
–

Apto para conducir

wP Classic
wP Drive

–

no apto para conducir según la norma DIN EN ISO 12312-1
apto para conducir, no apto para conducir de noche según la norma DIN EN ISO 12312-1
* claro/oscuro
Nota: wellnessPROTECT® también está disponible con lentes graduadas.
Pequeña, sin lentes

wP15

wP65

wP85

wP50-15

wP75P

wP active

16635416

1663115

1663165

1663185

166315015

1663175P

–

16645416

1664115

1664165

1664185

166415015

1664175P

–

16635716

1663215

1663265

1663285

166325015

1663275P

–

16645716

1664215

1664265

1664285

166425015

1664275P

–

16635615

1663415

1663465

1663485

166345015

1663475P

166341580

16645415

1664415

1664465

1664485

166445015

1664475P

–

16635816

1663515

1663565

1663585

166355015

1663575P

166351580

16645816

1664515

1664565

1664585

166455015

1664575P

–

16665617

1666115

1666165

1666185

166615015

1666175P

–

16665916

1666215

1666265

1666285

166625015

1666275P

–

–

1663815

1663865

1663885

166385015

1663875P

166381580

–

1664815

1664865

1664885

166485015

1664875P

–

–

1663915

1663965

1663985

166395015

1663975P

166391580

–

1664915

1664965

1664985

166495015

1664975P

–

–

1663315

1663365

1663385

166335015

–

–

–

1664315

1664365

1664385

166435015

–

–
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16618527

16619527

GAFAS CON FILTROS DE CORTE

system INDIVIDUAL XL

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Mejora la visión de contraste
Protección ante deslumbramiento en caso de elevada
sensibilidad a la luz
Montura con protección antideslumbramiento integral
Se lleva encima de las propias gafas correctoras

•	100 % de absorción de la luz UV y las proporciones de onda
corta ricas en energía de la luz visible, según el filtro de corte
•	Cristales disponibles con cortes de 450 nm, 511 nm,
527 nm, 550 nm
• Lentes disponibles en variante polarizada o sin polarizar
•	Montura para sobreponer encima de las gafas correctoras
normales
•	Amplia protección antideslumbramiento gracias al borde de la
montura profundo ajustado a la cabeza y a las anchas varillas
•	Buena orientación lateral a través de las ventanas en las
varillas
•	Ventana de varilla lateral adaptada al corte específico de las
lentes
•	Dos tamaños de montura disponibles
•	El suministro incluye un estuche rígido
•	Todos los filtros adecuados para usarse en terapia PUVA

Corte

Ideal para llevar encimas
de las propias gafas

450 nm, no
polarizado

511 nm, no
polarizado

527 nm, no
polarizado

550 nm, no
polarizado

aprox. 85 %

aprox. 60 %

aprox. 43 %

aprox. 30 %

0

1

1 hasta 2

2

Montura pequeña
(61-12-140)

16618450

16618511

16618527

16618550

Montura grande
(65-12-140)

16619450

16619511

16619527

16619550

450 nm,
polarizado

511 nm,
polarizado

527 nm,
polarizado

550 nm,
polarizado

aprox. 30 %

aprox. 15 %

aprox. 13 %

aprox. 9 %

2

3

3

3

Grado de transmisión
de luz
Categoría de filtro

450 nm

511 nm

Apto para conducir

Corte
Grado de transmisión
de luz
Categoría de filtro

527 nm
550 nm

450P nm

511P nm

Apto para conducir

527P nm

Montura pequeña
(61-12-140)

16618450P

16618511P

16618527P

16618550P

Montura grande
(65-12-140)

16619450P

16619511P

16619527P

16619550P

apta para conducir según la norma DIN EN ISO 12312-1
no apto para conducir según la norma
apto para conducir, no apto para conducir de noche según la norma DIN EN ISO 12312-1

550P nm

DIN EN ISO 12312-1

FILTROS 43

• Efecto óptico: ±0 dpt
• Los cristales están atornilllados, no remachados
• El suministro incluye un estuche blandoi

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

1662450
1662450P

1662511
1662511P

1662527
1662527P

1662550
1662550P

SUPLEMENTOS

system INDIVIDUAL
• Visión con más riqueza de contraste y reducción del deslumbramiento gracias a la absorción de las porciones de luz ultravioleta y azul de onda corta y ricas en energía del espectro
• El uso de filtros laterales se recomienda especialmente en
caso de retinitis pigmentaria, degeneración macular, albinismo, acromatopsia, afaquia
• Los filtros en clip-on con aumento del contraste se llevan
encima de la montura correctora normal y pueden plegarse
fácilmente hacia arriba si fuera necesario

Reducen el deslumbramiento en caso de alta
fotosensibilidad
Aumentan el contraste

Artículo

Corte

Transmisión

Categoría
de filtro

1662450

450 nm

85 %

0

1662450P

450 nm, polarizado

30 %

2

1662511

511 nm

60 %

1

1662511P

511 nm, polarizado

15 %

3

1662527

527 nm

43 %

1 hasta 2

1662527P

527 nm, polarizado

13 %

3

1662550

550 nm

30 %

2

1662550P

550 nm, polarizado

9%

3

Apto para
conducir

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

29261 29262 29263

Suplementos
solares polarizados
•
•
•
•
•

Protección contra rayos ultravioletas: UV 400 – 100 %
Polarizados
Versión de alta calidad
El suministro incluye un estuche blando
Apto para el tráfico, no apto para conducir de noche

Resultan especialmente apropiados para los deportes de
agua gracias a la polarización (vela, pesca deportiva)
La solución rápida para colocar en la montura de las gafas
Ideal cuando no se desean unas gafas de sol adicionales

Artículo

Color

Transmisión

Cat. filtro

Clip-On

marrón

aprox. 15 %

3

sistema flip-up

29262

gris

aprox. 15 %

3

sistema flip-up

29263

verde

aprox. 15 %

3

sistema flip-up

29261

Tri-acetato

AYUDAS DE LECTURA

AY U D A S

D
E
LECTURA

ACCESORIOS DE LECTURA PARA
UN MEJOR CONFORT VISUAL.

AYUDAS DE LECTURA 45

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Pequeño y manejable accesorio de lectura para sujetar
delante de los ojos que cabe en cualquier bolso o también
en un monedero grande
Con la cinta elástica adjunta, ready2read también se puede
sujetar en el llavero y tenerlo así siempre a mano
Manejo con una sola mano

29181-

291832918429185-

ready2read

Artículo

Dioptrías

Artículo

Dioptrías

29181-15

1,50

29181-25

2,50

29183-15

1,50

29183-25

2,50

29184-15

1,50

29184-25

2,50

29185-15

1,50

29185-25

2,50

Color
negro
naranja con
adorno
verde con
adorno
azul con
adorno

• Prácticas gafas de repuesto para llevar consigo
• Con un confortable mecanismo de resorte para desplegar la
óptica. Si no se usa, la óptica queda encajada de nuevo de
forma segura en la carcasa de protección
• Se puede elegir entre distintos colores o estampados

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Muy apropiada para leer y distinguir pantallas de móviles y
cámaras
Ultraligeras, confortables, discretas, baratas y siempre
disponibles
Para colgar en el móvil, para fijar a la cámara digital, para
enganchar a los bolsos

2916129162-

clip&read
• Mini gafas de lectura con almohadillas antideslizantes para
sujetarlas
• Disponibles en 1,5 y 2,5 dipotrías
• Color gris hielo y rojo oscuro
• Con estuche, incluida cinta para móvil y puntos de enganche
velcro para colocar el estuche en una cámara de fotos o en la
bicicleta

Las ayudas de lectura de las páginas 45 hasta 47 solo son para
un caso de emergencia, como gafa de repuesto o gafa adicional
para usar de cerca. Solo están pensadas para usarlas brevemente y no son apropiadas para conducir.

Artículo

Dioptrías

Color

Artículo

Dioptrías

Color

29161-15

1,50

rojo oscuro

29161-25

2,50

rojo oscuro

29162-15

1,50

gris hielo

29162-25

2,50

gris hielo

46 AYUDAS DE LECTURA

Artículo

29050-

29050-10
29050-15
29050-20
29050-25
29050-30

Color

Dioptrías

gun
mate

1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

miniframe2
• Gafas de lectura premontadas en 5 graduaciones básicas
• Efecto degresivo en 1 dioptría desde el borde inferior del
cristal al borde superior
• Diseño discreto y sencillo que no depende de la moda
• Apropiadas de igual modo como gafas de iniciación o como
segundas gafas o gafas de repuesto

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Campo visual ampliado en comparación con gafas de
lectura convencionales

29080-

Display

63 mm

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 84.

Artículo

Color

Dioptrías

29080-10
29080-15
29080-20
29080-25
29080-30

gun
mate

1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

miniframe2 SUN
• Propiedades ópticas como miniframe2, pero adicionalmente:
- 85 % de tonalidad gris,
- Categoría de filtro 3,
- 100 % protección UV

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Campo visual ampliado en comparación con las gafas de
lectura con una sola graduación convencional
No deslumbra ante la luz solar gracias a los cristales
tintados

Display

63 mm

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 84.

AYUDAS DE LECTURA 47

29131-

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Incluye estuche de alta calidad en los colores de las
monturas con cierre de cremallera
Diseño de moda discreto
Puentes adaptables con plaquetas

29132Artículo

Gafas de lectura estándar
•
•
•
•

Montura

Color

Señora

29131-

Plástico

púrpura

Caballero

29132-

Plástico

antracita

Gafas de lectura al alire
Disponible en 2 colores distintos
Aumentos desde 1,0 dpt. hasta 4,0 dpt. en pasos de 0,5
Varilla de plástico

Display

62 mm

Graduación
-10/-15/-20/-25/
-30/-35/-40
-10/-15/-20/-25/
-30/-35/-40

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 84.

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

29060-

Ámbito Easy Vision: Gafas de lectura con zona para ver de
cerca la letra pequeña o para distinguir los detalles cuando
se practican aficiones
Ámbito Low Vision: Gafas de lectura para orientarse sobre el
material de lectura y para leer a través de la zona para ver de
cerca
Visión relajada por ambos lados incluso a una distancia de
uso más corta

Para leer un tamaño de fuente normal: +3 dpt

miniframe BIFO
• Gafas de lelctura premontadas con +3,0 dioptrías y zona para
ver de cerca adicional
• Zona para ver de cerca adicional con las graduaciones +4,5,
+6,0 ó +7,5 dioptrías
• Diseño discreto y sencillo que no depende de la moda
Display

El expositor a juego
disponible opcionalmente se
encuentra en la página 84.

Para leer letra pequeña o trabajos detallados:
+4,5, +6,0 ó +7,5 dpt

Artículo

Color

Dioptrías

29060-34
29060-36
29060-37

gun
mate

+3,00/+4,50
+3,00/+6,00
+3,00/+7,50

48 AYUDAS DE LECTURA

168131
168141
168151
168161

novis MONO

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

•	Lupas monoculares para necesidades de gran aumento de
3xa6x
•	Lentes muy delgadas gracias a las estructuras de aumento
difractivo protegidas en el interior de la lupa
•	Grosor de la lente: sólo 4,5 mm
•	Peso: de sólo 20 g
•	Contralente mate
•	La montura viene equipada con charnelas flexibles, varillas
acortables, plaquetas blandas y porta-plaquetas fácilmente
adpatables
•	Suministro: Lente mate, cristal graduado, montura, estuche
¡ATENCIÓN!Las lentes no están montadas en el momento de
la entrega. El montaje de las lentes en la montura lo realiza el
técnico in situ de acuerdo a las necesidadesdel cliente.

Artículo

Aumento

Distancia de trabajo aprox.

168131

3 x, 12 dpt

83 mm

168141

4 x, 16 dpt

65 mm

168151

5 x, 20 dpt

50 mm

168161

6 x, 24 dpt

42 mm

Gafas de lectura monoculares con efecto lupa y cristales
discretos que no llaman la atención y cuyo grosor no se
percibe, ya que solo es de 4,5 mm. De esta manera la
aceptación es elevada para llevar estas gafas en público,
p. ej. para leer la carta de platos en el restaurant
Su forma de gafas de media luna permite orientarse en el
espacio mirando por encima de las lentes

Pequeña, sin lentes

16814122

• La montura viene equipada con charnelas flexibles, varillas
acortables, plaquetas blandas y porta-plaquetas fácilmente
adpatables
16814122: Color dorado mate

3–6 x

41–22

20 g

AYUDAS DE LECTURA 49

168014 168015 168016
168018 1680110

AYUDAS DE ALTA ADICIÓN

prismatic BINO comfort
• Gafas de lectura binoculares con suplemento reforzado y alta
definición prismática
• Las gafas prismatic bino comfort de Eschenbach Optik se
ofrecen en cinco graduaciones ópticas con prismas de base
interior que refuerzan la convergencia, adaptado a la correspondiente graduación
• Los valores ópticos se han desarrollado para proporcionar
unas condiciones de uso ideales, dándose especial importancia a una buena tolerancia
• La montura viene equipada con charnelas flexibles, varillas
acortables, plaquetas blandas y porta-plaquetas fácilmente
adpatables
• Se suministran con un estuche rígido

Nota: Los valores para las gafas deben oscilar entre ±1 dpt.
(esfera y cilindro). (Si los valores para las gafas de lejos varían
considerablemente, se recomienda la adaptación individual de
las gafas de media luna prismáticas mediante el sistema
INDIVIDUAL.)

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Visión binocular relajada con un elevado aumento

Artículo

Aumento

Dioptrías

Distancia de
trabajo aprox.

168014

1,00 x

4,0

250 mm

168015

1,25 x

5,0

200 mm

168016

1,50 x

6,0

165 mm

168018

2,00 x

8,0

125 mm

1680110

2,50 x

10,0

100 mm

1–2,5x

41–22

16824  16825  16826  
16828  168210

novis BINO
• Gafas de lectura con aumento de alta definición prismatica
para una necesidad de aumento de hasta 2,50 x
• Las lentes tienen un diseño discreto que no llama la atención.
Tienen un grosor uniforme de 4 mm, independientemente de
la graduación
• Protección perfecta de las influencias mecánicas y del polvo
gracias a las nanoestructuras difractivas de alta precisión
situadas en la parte interior de los cristales
• Gracias a su forma de gafas de media luna, es posible
orientarse en el espacio mirando por encima de las lentes
• Peso: de sólo 18 g
• La montura viene equipada con charnelas flexibles, varillas
acortables, plaquetas blandas y porta-plaquetas fácilmente
adpatables
• Se suministran con un estuche rígido

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Visión binocular relajada con un elevado aumento
Estos cristales delgados y discretos se usan sobre todo con
valores elevados

Artículo

Color

Aumento

Dioptrías/
Prisma

Distancia de
trabajo aprox.

16824

dorado mate

1,00 x

4,0/5 Δ

250 mm

16825

dorado mate

1,25 x

5,0/6 Δ

200 mm

16826

dorado mate

1,50 x

6,0/7 Δ

165 mm

16828

dorado mate

2,00 x

8,0/9 Δ

125 mm

168210

dorado mate

2,50 x

10,0/11 Δ

100 mm

1–2,5 x

41–22

18 g
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Ejemplo de uso

Accesorios:

16431

16431164321

Sistema hiperocular
UniVision®

1643107

• Montaje sencillo, pues mediante un anillo adhesivo se puede
corregir sin problemas el asiento óptimo antes de pegar de
forma definitiva y permanente de la lente sobre el cristal de
las gafas
• Eficiente en costes, pues es mucho más económico que los
sistemas hiperoculares con aumentos equiparables
• Se puede sustituir fácilmente, pues en caso de cambio de
refracción o cambio de suplemento la lente se puede colocar
de forma rápida y sencilla sobre un nuevo cristal o cambiarse
por una lente más potente
• Con tratamiento endurecido: la superficie de la lente está protegida contra el uso cotidiano con un tratamiento endurecido

16431 caja de adaptación hiperocular UniVision®
Contenido:
• 10 lentes UniVision® en las graduaciones +6,0 dpt., +8,0 dpt.,
+10,0 dpt., +12,0 dpt., +16,0 dpt., +20,0 dpt., +24,0 dpt.,
+28,0 dpt., +32,0 dpt., +36,0 dpt
• 1 caja de montaje UniVision®
• 6 cristales de prueba en las graduaciones +12,0 dpt., +16,0
dpt., +20,0 dpt., +24,0 dpt., +28,0 dpt., +32,0 dpt

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Con una estética que no llama la atención y gracias a su
diámetrod e solo 22 mm y el anillo adhesivo transparente,
la lente UniVision® pasa desapercibida
No pesa prácticamente nada, pues las lentes solo pesan un
gramo
Se pueden utilizar de inmediato, pues la lente se pega
directamente sobre las gafas de lectura, con lo cual el cliente
no tiene que esperar el tiempo de entrega habitual cuando
compra sus gafas de lectura especiales

Artículo

Dioptrías

Artículo

Dioptrías

Artículo

Dioptrías

16431-6

6,00

16431-8

8,00

16431-10

10,00

16431-12

12,00

16431-16

16,00

16431-20

20,00

16431-24

24,00

16431-28

28,00

16431-32

32,00

16431-36

36,00

164321 caja de montaje de repuesto UniVision®
Contenido:
• 3 anillos adhesivos
• 1 adaptador de montaje con anillo adhesivo
• 1 ventosa para lentes
164322 anillos adhesivos de recambio UniVision®
Contenido:
• 5 anillos adhesivos
1643107 caja vacía para sistema UniVision®
• Caja vacía para la composición individual del sistema
UniVision®
• Las lentes de prueba se pueden suministrar solo con la caja
de adaptación hiperocular UniVision® 16431

1,5–10 x

1g

TELESCOPIOS

TELESCOPIOS
SISTEMAS DE AUMENTO
PARA CADA OCASIÓN.

52 TELESCOPIOS

162411

maxTV®
• Elevado confort de uso
• Compensación de dioptrías: ± 3,0 dioptrías a la drecha/
izquierda, ajustable por separado, no es posible la correción
cilíndrica
• Las varillas se pueden adaptar sin calentar
• Rango de la distancia interpupilar: 60 hasta 68 mm
• Distancia de aplicación principal: 3 m
• Se suministran con un estuche rígido

maxEVENT

18°= 320/
1.000m

Duplica la sensación de ver la tele - muy importante si la
pantalla es pequeña
Diseño ligero y moderno; solución económica
Comodidad de uso sin deslizamiento gracias a las varillas
fácilmente adaptables
Ayuda esencial para leer subtítulos y cualquier texto en la
pantalla

2,1 x

18°= 1/3 m

60-68 mm

49 g

162431

• Ayuda visual especial para el uso en eventos públicos como
el teatro, un musical, concierto, cine o en el estadio
• Elevado confort de uso
• Las varillas se pueden adaptar sin calentar
• Gran margen de tolerancia interpupilar de 60 hasta 68 mm
• Ajuste sencillo de la compensación de dioptrías: -2,25 hasta
+3,75 dioptrías, derecha/izquierda ajustable de forma
independiente entre sí. La corrección del cilindro no es
posible
• Lentes de objetivo espejadas
• Se suministran con un estuche rígido

2,1 x

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

60-68 mm

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Acerca al usuario en el concierto, el teatro o el musical, en
la ópera o en cualquier otro evento a lo que ocurre sobre el
escenario
Con esta ayuda visual no se perderá ningún detalle de la
escena ni ningún gesto de un actor

49 g

162451

maxDETAIL
• Para los trabajos minuciosos más exigentes
• Compensación de dioptrías: ±3 dpt., a la derecha/izquierda,
ajustable por separado, no es posible la corrección cilíndrica
• Varillas fácilmente adptables (adaptables sin calentamiento)
• Gran distancia interpupilar de 60 hasta 68 mm
• Distancia de trabajo: aprox. 40 cm
• Se suministran con un estuche rígido

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Ambas manos libres para trabajos de filigrana, bricolaje,
trabajos manuales o leer
Distancia de trabajo cómoda y gran campo visual
Diseño moderno y ligero

2x

18°= 13/
40 cm

Optoform

60-68 mm

49 g
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162421
Anwendungsbeispiel

maxTV® Clip

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

• Lentes suplementarias tipo Galileo con óptica basculable
en altura
• Para montar sobre las gafas graduadas del usuario
• Rango de distancias interpupilares: 60 hasta 68 mm
• Distancia de aplicación principal: 3 m
• Se suministran con un estuche rígido
Novedad: Con nuevo clip para un mejor manejo.

Especial para usuarios de gafas
Duplica la sensación de ver la tele - muy importante si la
pantalla es pequeña
Ayuda esencial para leer subtítulos y cualquier texto en la
pantalla

2x

60-68 mm

23 g

162461

Ejemplo de uso

maxDETAIL Clip
• Para el trabajo exigente en detalles
• Lentes suplementarias tipo Galileo con óptica basculable
en altura
• Distancia de trabajo: aprox. 35 cm
• Distancia interpupilar: 60 hasta 68 mm
• Óptica ajustable en altura
• Posibilidad de ajustar 5 alturas
• Se suministran con un estuche rígido
Novedad: Con nuevo clip para un mejor manejo.

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Especial para usuarios de gafas
Ambas manos libres para trabajos de filigrana, bricolaje,
bricolaje, trabajos manuales o leer
Gran campo visual a una distancia de trabajo agradable

Optoform

2x

60-68 mm

23 g
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16362
16363
16364

1634
16344

teleMED/ridoMED

teleMED

•
•
•
•
•
•
•
•

Artículo

Sistema de lentes con tratamiento
Ajuste de la distancia interpupilar: 54 hasta 74 mm
Diámetro del objetivo: 23 mm
El ajuste de la nitidez o la compensación de dioptrías tiene
lugar por separado para cada ocular
Posibilidad de corrección adicional por el lado del ojo como
corrección cilíndrica
Robusta montura de plástico reforzado con fibra de vidrio y
varillas con alma metálica
Puente blando y fácilmente adaptable
Se suministra en estuche de cremallera de color negro
Silicato
2,5–4 x

54-74 mm

70 g

Aumento

Distancia de trabajo

Campo

1634

3,0 x/binocular

70 cm hasta ∞

160 m/1.000 m

16344

4,0 x/binocular

78 cm hasta ∞

130 m/1.000 m

ridoMED
Ángulos de convergencia adaptados a las distintas
distancias de trabajo
Artículo

Aumento

Distancia de trabajo

Campo

16362

2,5 x/binocular

aprox. 350 mm

75/350 mm

16363

3,0 x/binocular

aprox. 200 mm

54/200 mm

16364

4,0 x/binocular

aprox. 250 mm

35/250 mm

1631

Monocular
no incluido

SISTEMA DE MONTAJE UNIVERSAL

uniADAPT
• Sistema para el montaje rápido y sencillo de los sistemas
Kepler

• Sistema portante de plástico reforzado con fibra de vidrio, en
color negro
• Puente anatómico blando de altura ajustable
• Fácil ajuste de la distancia interpupilar de 54 a 74 mm
mediante un sistema de encastre
• El suministro tiene lugar con 2 alojamientos de monocular
montados fijos, tapa ciega de goma, extremos de varilla
ajustable y estuche con cremallera
• Los porta-monoculares se han ajustado entre sí con enfoque
infinito

35 g

Estuche para ayudas
visuales especiales
1691

• Para guardar sistemas Galileo y sistemas Kepler montados
• Estuche de cuero artificial con cierre Velcro
• Un relleno de caucho sintético garantiza el alojamiento seguro
y a prueba de golpes del sistema montado

TELESCOPIOS 55

16731

167302

16732

167303

Accesorios:
167302 Adaptador intermedio
• Este adaptador intermedio permite el uso de los monoculares
16731 y 16732 con las lentes encajables 16210 hasta 162116
(véase la pág. 57)
16733

16734

167303 Adaptador intermedio
• Este adaptador intermedio permite el uso de los monoculares
16733 y 16734 con las lentes encajables 16210 hasta 162116
(véase la pág. 57)

Sistemas Kepler
• Se puede utilizar como monocular de mano en combinación
con anillo para el dedo (nº de pedido 16711)
• Incorporado en monturas de sistemas, se puede utilizar como
gafas-lupa tipo catalejo
• Alta transmisión de la luz y gran brillantez de la imagen
• Pequeños, ligeros y discretos al usarlos
• Carcasa de metal de alta calidad protegida contra el polvo
• Punto hiperfocal muy corto
• Un adaptador intermedio permite su uso junto con las lentes
encajables 16210 hasta 162116 (véase pág. 57)
• Sistema de prismas triangulares con tratamiento
antirreflejante múltiple
• Incluido en el suministro: un cordón y un estuche
• Compatible con el sistema de adaptación 1625 
(véase la pág. 59).

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

16711 Anillo para el dedo viso-quick
• El anillo para el dedo facilita el uso discreto y estable como
monocular manual

Monturas de sistemas
Características del
producto:
•
•
•
•
•
•

Montura especial para acoger sistemas ópticos
Montura de titanio ligera y estable
Puente blando y fácilmente adaptable de silicona
Charnelas flexibles, terminales revestidos de goma
Talcos con escalas para un centraje sencillo de las ópticas
Longitud varilla: 150 mm, ajustable en longitud
16934916
16935116
16935218

Ideal para su uso fuera del hogar (con anillo para el dedo)
También se puede usar montado en monturas de sistemas

Artículo
16731
2,8 x 9
16732
4,2 x 10
16733
4,2 x 12
16734
6,0 x 16

Aumento
Larga/corta dist.
2,8 x/3,4 x
4,2 x/5,5 x
4,2 x/5,0 x
6,0 x/7,6 x

Campo visual Larga
Campo visual corta dist.

Ángulo visual
Larga/corta dist.

220 m/1.000 m
26 mm/150 mm
175 m/1.000 m
25 mm/200 mm
220 m/1.000 m
32 mm/200 mm
175 m/1.000 m
26 mm/250 mm

Para ver más datos técnicos, consulte la página 88.

12,5°/10°
Artículo

Tamaño

Peso

10°/7,2°

16934916

49-16-150

11 g

12,5°/9,2°

16935116

51-16-150

11 g

16935218

52-18-150

11 g

10°/6°
Silicato

2,8–6 x
3,4–7,6 x
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Ejemplo de uso

1623

Accesorios: 162301
16230 16233 16234
16235 16236 16238
162310 162312

SISTEMAS GALILEO
• El uso de los sistemas Galileo 2,0 GF, Galileo 2,2 x y Galileo
2,5 x, se realiza montado en una montura
• El montaje de los sistemas Galileo tiene lugar mediante el
sistema de adaptación 1625 (véase página 59)
Artículo

Galilei 2,0 GF
• El sistema Galileo está enfocado a infinito; para la lectura se
utilizan lentes encajables (ver tabla)
• Las lentes del ocular y del objetivo se han tratado con un
tratamiento antireflejante duro de alta calidad
• Campo visual 22°

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Gran campo visual, especialmente apropiado para leer con
fluidez
También resulta apropiado para ver televisión
Gran confort de uso gracias a su reducido peso
La falta de un pulso firme debido a la edad no influye gracias
al reducido aumento del sistema y al gran campo visual

Artículo

1630

Aumento

Distancia de trabajo

Campo visual*

1623

2,0 x

∞

380 m/1.000 m

1623 + 16233

1,5 x

1623 + 16234

2,0 x

250 mm

100 mm

1623 + 16235

2,5 x

200 mm

80 mm

1623 + 16236

3,0 x

167 mm

66 mm

1623 + 16238

4,0 x

120 mm

48 mm

1623 + 162310

5,0 x

100 mm

40 mm

1623 + 162312

6,0 x

83 mm

34 mm

   aprox. 330 mm

130 mm

Lentes encajables

162301

Anillo encajable para ajustar una graduación
individual (sin imagen)

16230

Lente mate

16233

Lente encajable 3,0 dpt

16234

Lente encajable 4,0 dpt

16235

Lente encajable 5,0 dpt

16236

Lente encajable 6,0 dpt

16238

Lente encajable 8,0 dpt

162310

Lente encajable 10,0 dpt

162312

Lente encajable 12,0 dpt

• Manejo sencillo de las lente encajables: Se pueden plegar
fácilmente hacia arriba, sin tener que quitarlas
• Las lentes encajables de +3 dpt./+4 dpt./+5 dpt.
pueden utilizarse también de forma binocular para
distancias cortas si se usa el adaptador de convergencia
correspondiente

7g

1630 Kit de adaptación
El kit de adaptación permite probar todos los ajustes para
corta y larga distancia que ofrece este sistema.
Contenido: 2 x 1623 con adaptador para gafas de prueba,
1 de cada modelo 16230, 16233, 16234, 16235,
16236, 16238, 162310, 162312
162510 Instrucciones de adaptación

* Las especificaciones relativas al campo visual son valores promedios. Varían en función de la distancia del ojo al ocular. Para ver más datos técnicos, consulte la página 88.

2 x (–6 x)

18 g
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B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

1621

Galilei 2,2 x
• Alta calidad óptica de la imagen
• El sistema Galileo está enfocado a infinito; para la lectura se
utilizan lentes encajables (ver tabla)
• Peso: 16 g; con lente encajable: 22 g
• Lentes de silicato de alta calidad, con tratamiento MgF2
• Campo visual 14°

Especialmente apropiado para ver la televisión
Para leer textos (periódicos, extractos de cuenta, programas
de televisión, la guía telefónica, etc.)
Gran confort de uso gracias a su reducido peso

Artículo

Aumento

Campo visual*

Distancia de trabajo

2,2 x

250 m/1.000 m

∞

1621

Silicato
16 g

2,2 x (–8,8 x)

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E

Galilei 2,5 x

16225

• Facilidad de adaptación
• El sistema Galileo está ajustado al infinito, para leer se utilizan
lentes encajables (véase tabla)
• Tratamiento con recubrimiento duro de alta calidad de la lente
del ocular y de la lente ocular
• Campo visual 13°

Ideal para ver la televisión y leer (en combinación con las
lentes encajables)
Fácil de usar gracias a su gran campo visual
Elevado confort de uso gracias a su mínimo peso:
solo 11 g

Artículo
16225

Aumento

Campo visual*

Distancia de trabajo

2,5 x

230 m/1.000 m

∞

Silicato

2,5 x (–10 x)

11 g

Lentes encajables
162101

16210 16213
16214 16215

16216 16218
162110 162112
162116

• Lentes encajables para Galileo 2,2 x y Galileo 2,5 x
162101 Anillo encajable para ajustar una graduación individual
(2 unidades)
16210 Lente mate
16213 Lente encajable 3,0 dpt 16214 Lente encajable 4,0 dpt
16215 Lente encajable 5,0 dpt 16216 Lente encajable 6,0 dpt
16218 Lente encajable 8,0 dpt
162110 Lente encajable 10,0 dpt
162112 Lente encajable 12,0 dpt
162116 Lente encajable 16,0 dpt
• Las lentes encajables de +3 dpt./+4 dpt./+5 dpt.
también pueden utilizarse en modo binocular (para corta
distancia)

Artículo

Aumento

Campo visual*

Distancia
de trabajo

1621/16225

2,2 x

/

2,5 x

250 m/
1000 m

/

230 m/
1000 m

+ 16213

1,65 x

/

1,9 x

67 mm

/

64 mm

330 mm

+ 16214

2,2 x

/

2,5 x

54 mm

/

48 mm

250 mm

+ 16215

2,75 x

/

3,15 x

44 mm

/

38 mm

200 mm

+ 16216

3,3 x

/

3,75 x

35 mm

/

32 mm

167 mm

+ 16218

4,4 x

/

5,0 x

25 mm

/

24 mm

125 mm

+ 162110

5,5 x

/

6,25 x

22 mm

/

19 mm

100 mm

+ 162112

6,6 x

/

7,5 x

18 mm

/

16 mm

83 mm

+ 162116

8,8 x

/

10,0 x

14 mm

/

12 mm

63 mm

* Las especificaciones relativas al campo visual son valores promedios. Varían en función de la distancia del ojo al ocular. Para ver más datos técnicos, consulte la página 88.

Silicato
6g
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KIT DE ADAPTACIÓN

Kit de adaptación Galileo
16321

Contenido:
1619
Adaptadores para gafas de prueba
		
(3 unidades montadas)
1621
Galileo 2,2 x (2 unidades)
16225 Galileo 2,5 x
16210 Lente mate
16213 Lente encajable 3 dpt
16214 Lente encajable 4 dpt
16215 Lente encajable 5 dpt
16216 Lente encajable 6 dpt
16218 Lente encajable 8 dpt
162110 Lente encajable 10 dpt
162112 Lente encajable 12 dpt
162116 Lente encajable 16 dpt

Kit de adaptación
Galileo y Kepler
Contenido (como 16321, pero además incluye):
1619
Adaptadores para gafas de prueba (2 unidades)
16731 Monocular Kepler 2,8 x 9
16732 Monocular Kepler 4,2 x 10
16733 Monocular Kepler 4,2 x 12
16734 Monocular Kepler 6,0 x 16
16711 Anillo para el dedo viso-quick
167302 Adaptador para lentes encajables para 16731 y 16732
167303 Adaptador para lentes encajables para 16733 y 16734

El contenido del kit de adaptación permite hacer los ajustes de
larga y corta distancia con los sistemas Galileo 1621 y 16225,
así como con los sistemas Kepler 16731, 16732, 16733 y
16734.

1632
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1625

Kit de materiales
de montaje
• Con el kit de materiales de montaje 1625, dispondrá de un
sistema para el montaje fácil de los sistemas Galileo y Kepler
en cualquier montura.
• Las piezas centrales del kit de materiales de montaje 1625
son los discos portadores fabricados de CR 39, con sus correspondientes adaptadores de convergencia para las distancias de trabajo de 200 mm, 250 mm, 330 mm, así como un
adaptador para el uso de larga distancia.
• Los adaptadores de convergencia permiten el uso binocular
para larga distancia así como el uso a cortas distancias.
• El kit de materiales de montaje es adecuado para uso monocular y binocular para larga y corta distancia.
• En caso de errores de adaptación (error en la determinación
de los centros) el coste económico es insignificante, ya que
sólo hay que volver a biselar los discos portadores.
Contenido:
Unidades/Artículo
6 Discos portadores
2 Suplementos de centraje para biselar los discos portadores
2 Adaptadores para uso a infinito
2 Adaptadores de convergencia para 200 mm (binocular)
2 Adaptadores de convergencia para 250 mm (binocular)
2 Adaptadores de convergencia para 330 mm (binocular)
Piezas pequeñas de montaje:
6 Discos distanciadores de cada (0,5 mm, 1,0 mm, 2,0 mm)
6 Anillos de sujeción para fijar los monoculares
2 Anillos de montura con anillo adhesivo para el
montaje de lentes correctoras
1 Una plantilla para la lente correctora
1 Llave tubular
2 Adaptadores para gafas de prueba

Nº de artículos para pedidos posteriores:
Nº de ped. Unidades/Artículo
1619
2 adaptadores para gafas de prueba
1622
2 anillos de montura para el uso de lentes
correctoras
16221
1 plantilla para la lente correctora y 4 anillos
adhesivos de repuesto
16261
2 Discos portadores,
		
2 adaptadores para infinito,
2 suplementos de centraje
16262
2 discos portadores,
2 adaptador de convergencia para 200 mm,
		
2 suplementos de centraje
16263
2 discos portadores,
		
2 adaptadores de convergencia para 250 mm,
		
2 suplementos de centraje
16264
2 discos portadores,
		
2 adaptadores de convergencia para 330 mm,
		
2 suplementos de centraje
16265
6 discos portadores
16266
6 adaptadores para infinito
1627
Piezas pequeñas de montaje que incluyen:
		
6 discos distanciadores de cada (0,5 mm, 1,0 mm,
2,0 mm), 6 anillos de fijación, 2 anillos de montrura
con anillo adhesivo para la lente correcotra
1628
1 herramienta de montaje: llave tubular
16715
6 anillos de fijación
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• Se puede usar como monocular manual, microscopio de pie o
lupa de pie
• Sistema de prismas triangulares Kepler, tratamiento integral
• Alta transmisión de la luz y gran brillantez de la imagen
• Pieza del ocular de goma reversible
• Carcasa de metal ligero con protección antipolvo
• Aumento con lupa de pie montada: 24 x
• Aumento de la lupa de pie sola: 3 x
• Se incluye un cordón y un estuche

1674832

1674820

varioPLUS
Silicato
8x

Artículo

Aumento

Campo visual

Angulo
visual

Distancia
de trabajo

1674820

8 x 20

125 m/1.000 m

7°

300 mm hasta ∞

1674832

8 x 32

140 m/1.000 m

8°

700 mm hasta ∞

• El enfoque deslizante permite el manejo sin problemas con
una sola mano
• Sistema de prismas triangulares Kepler, tratamiento integral
• Alta transmisión de la luz y gran brillantez de la imagen
• Carcasa de goma
• Se suministra con estuche de cuero negro
4293616
4293816

club® M
Silicato
6/8 x

Artículo

Aumento

Campo visual

Angulo
visual

Distancia
de trabajo

4293616

6 x 16

140 x 108 m/1.000 m

8° x 6,2° 1.000 mm hasta ∞

4293816

8 x 16

122 x 94 m/1.000 m

7° x 5,4° 1.000 mm hasta ∞

• La óptica está protegida dentro de la carcasa de plástico y se
desplaza a la posición de observación presionando ligeramente
• Tanto para el ocio como para personas con deficiencias visuales
• Sistema de prismas triangulares Kepler, óptica con
tratamientointegral azul
• Con cordón y estuche
4294618

microlux
Silicato

4294413
Artículo

Aumento

Punto
hiperfocal

Enfoque

Medidas

4294413

4x

4m

48 x 25 x 38 mm

4294618

6x

2m

Enfoque fijo
Enfoque
deslizante

4/6 x

Para ver más datos técnicos sobre los monoculares individuales, consulte la página 88.

79 x 27 x 45 mm

LUPAS COMPLEMENTARIAS

L U PA S

AYUDAS PRÁCTICAS PARA HOBBIES
Y USO PROFESIONAL.

C O M P L E M E N TA R I A S
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164450
164451
164452
164453

• Las lentes se pueden intercambiar fácilmente
• Tamaño de la lente binocular 74,5 x 28 mm
• Dispositivo de fijación de lentes de plástico reforzado
con fibra de vidrio

laboMED
•
•
•
•

164817
164820
164825
164830

No apropiado para usuarios de gafas
Montura de metal discreta, color negro mate
Se suministra en una caja donde guardarla
Se puede usar también con lentes monoculares

Artículo

Lente

Aumento

Distancia de
trabajo aprox.

164450

binocular

1,7 x/2,5 dpt

400 mm

164451

binocular

2,0 x/2,5 dpt

250 mm*

164452

binocular

2,5 x/5,0 dpt

180 mm

164453

binocular

3,0 x/7,75 dpt

130 mm

Optoform

1,7–3 x

laboCOMFORT
• En caso de no necesitarla, la visera puede abatirse fácilmente
• Varias posiciones de ajuste para una adaptación individual de
la altura de la visera de la lupa
• Los usuarios de gafas también pueden utilizar la lupa de
casco sin dificultades
• Visera cerrada de plástico de color gris oscuro para la protección contra la luz difusa, con soporte integrado de la lente
• La lupa de casco sólo puede utilizarse con piezas ópticas
binoculares

Artículo

Lente

Aumento

Distancia de
trabajo aprox.

164817

binocular

1,7 x/2,5 dpt

400 mm

164820

binocular

2,0 x/2,5 dpt

250 mm*

164825

binocular

2,5 x/5,0 dpt

180 mm

164830

binocular

3,0 x/7,75 dpt

130 mm

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
Con laboMED y laboCOMFORT ambas manos quedan libres
para trabajar.
Distancia cómoda para trabajar incluso a gran aumento.
Para usar en actividades de ocio y bricolaje y en el trabajo.

* Distancia de trabajo más corta gracias a los prismas integrados que refuerzan la
convergencia.

1,7–3 x
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164617
164620
164625
164630

164640
164670

laboCLIP
• Se utiliza en combinación con gafas de lejos para conseguir
una calidad óptima de la imagen.
• Las lentes se pueden intercambiar fácilmente
• Tamaños de las lentes: monocular Ø 40 mm,
binocular 74,5 x 28 mm
• Peso reducido
• Dispositivo de fijación de plástico reforzado con fibra de
vidrio. Se suministra en una caja donde guardarla
• Clip sin lentes: referencia 1646
Artículo

Lente

Aumento

Distancia de trabajo
aprox.

164617

binocular

1,7 x/2,5 dpt

400 mm

164620

binocular

2,0 x/2,5 dpt

250 mm*

164625

binocular

2,5 x/5,0 dpt

180 mm

164630

binocular

3,0 x/7,75 dpt

130 mm

164640

monocular

4,0 x/16 dpt

55 mm

164670

monocular

7,0 x/28 dpt

32 mm

lentes sueltas
Estas lentes también se suministran individualmente bajo
los siguientes números de artículo:
Artículo

Lente

Aumento

Distancia de trabajo
aprox.

16455

binocular

1,7 x/2,5 dpt

400 mm

16451

binocular

2,0 x/2,5 dpt

250 mm*

16452

binocular

2,5 x/5,0 dpt

180 mm

16453

binocular

3,0 x/7,75 dpt

130 mm

16454

monocular

4,0 x/16 dpt

55 mm

16457

monocular

7,0 x/28 dpt

32 mm

* Distancia de trabajo más corta gracias a los
prismas integrados que refuerzan la convergencia.

Ejemplo de uso

Accesorios:
16451 16452
16453 16455

16454
16457

B E N E F I C I O S PA R A E L C L I E N T E
La lupa complementaria laboCLIP se encaja fácilmente en la
montura del usuario
Con laboCLIP, ambas manos quedan libres para trabajar
Distancia cómoda para trabajar incluso a gran aumento
Para usar en actividades de ocio, bricolaje o para el trabajo

1,7–7 x

164617
164625
164640

164620
164630
164670

Optoform

L U PA S
ÓPTICA PRECISA.
FORMA COMPACTA.

TÉCNICAS

LUPAS TÉCNICAS
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Accesorios:

11547

115410
115201

Lupas de escala
de precisión

115202

115203

115204

Escalas de medición de precisión para distintas
aplicaciones
nº de pedido 115201, 115202, 115203, 115204

Para oficios técnicos, industria gráfica, dermatología
Imagen sin distorsiones y completamente nítida
Ajuste de la nitidez mediante anillo de enfoque antideslizante
Se suministra con la escala estándar nº 115201, rango de
medición 20 mm, división 1/10 mm, tamaño: Ø de 23 mm
• Carcasa de poliamida reforzada con fibra de vidrio
• Se suministra en una robusta caja de plástico con espacio
para otras escalas

Silicato

•
•
•
•

Artículo

Aumento

Dioptrías

11547

7x

28,0

115410

10 x

40,0

11514

11514 Sistema de iluminación LED
• Sistema de iluminación LED para lupas de escala de precisión
11547 y 115410
• Mango tubular para 2 pilas

Silicato
7/10 x

2 x LED

2x Baby

• Para oficios técnicos, industria gráfica, dermatología
• Con escala de medición

155071

Artículo

Versión

Aumento

Dioptrías

155071

Mango portapilas

10 x

38,0

155074

Mango portapilas, LED

10 x

38,0

Lupa con escala

Microscopios
tipo estilográfica
• Lupa microscópica con iluminación
1174
• Apropiado para comprobar distintas
superficies como metales, textiles,
minerales, pintura, etc
• El gran margen de enfoque permite poder comprobar objetos
situados en una posición elevada y profunda (p. ej. orificios)
de forma precisa

10 x

2x Baby

• El amplio rango de ajuste permite compensar ametropías
severas del usuario
• Con la gran apertura del objetivo se ha logrado una gran
claridad de imagen
• El ajuste de la nitidez se realiza a través de un anillo giratorio
• Si fuera necesario, se puede conectar la iluminación adicional
• Aumento: 30 x, óptica: lentes minerales
Nuevo: con iluminación LED

30 x

2 x AA

6.500 K
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1254

1255

1256

1258

1259

CUENTAHILOS

Artículo

Tamaño

Aumento

Sector

Altura

Ha sido desarrollado especialmente para
aplicaciones técnicas.

1254

Ø 11 mm

48 dpt/12 x

10 x 10 mm

23 mm

1255

Ø 12 mm

40 dpt/10 x

15 x 15 mm

27 mm

Cuentahilos de precisión
metálicos

1256

Ø 15 mm

32 dpt/8 x

20 x 20 mm

33 mm

1258

Ø 20 mm

24 dpt/6 x

25 x 25 mm

42 mm

1259

Ø 28 mm

20 dpt/5 x

30 x 30 mm

53 mm

• Cuentahilos en versión de precisión
• Carcasa de latón, cromado mate

Silicato
5–12 x

1270
1271
1272

12002
12003
12005

Cuentahilos de precisión
de plástico
• Cuentahilos con escala lateral
• División de la escala en milímetros
• Carcasa de plástico negro

Artículo

Tamaño

Aumento

Sector

Altura

1271

Ø 12 mm

40 dpt/10 x

15 x 15 mm

28 mm

1272

Ø 16 mm

30 dpt/8 x

20 x 20 mm

35 mm

1270

Ø 28 mm

19 dpt/5 x

30 x 30 mm

53 mm

Accesorios:
Hay estuches como equipamiento opcional para los
cuentahilos de metal y de plástico. Los números de artículo
de los correspondientes estuches de cuero para los
cuentahilos se especifican en la tabla.
nº de pedido Cuentahilos

nº de pedido Estuche

1254/1255/1271

12002

1256/1272

12003

1258/1259/1270

12005

5–10 x
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• La carcasa es de poliamida reforzada con fibra de vidrio muy
resistente
• La carcasa es estanca al polvo

Artículo
11869

Aumento

118210
11869

LUPAS PLEGABLES DE PRECISIÓN

118210

Lupas plegables
de plástico

118410
118420

Lente

Tamaño de
la lente

Propiedades

Ø 23 mm

Imagen sin
distorsiones
cromáticas

Ø 23 mm

Imagen sin
distorsiones
cromáticas

acromática
3x+6x=9x
con tratamiento
aplanática

10 x

Silicato
3–10 x

1187

11766 11768 117610 117612

Lupas plegables de metal

Artículo Tamaño

Lente

Aumento

Propiedades
Imagen sin distorsiones
cromáticas

118410

Ø 15 mm acromática

10 x

118420

Ø 17 mm acromática

20 x

11766

Ø 21 mm aplanática

6x

11768

Ø 21 mm aplanática

8x

117610

Ø 21 mm aplanática

10 x

117612

Ø 15 mm aplanática

12 x

1187

Ø 27 mm biconvexa 4 x + 6 x = 10 x

• Carcasa de latón cromado mate con anillo
• Montura de la lente de metal, lacada en negro

Imagen sin distorsiones

4–20 x

1130

Artículo

Lupa de joyería
• Con orificio de ventilación contra el empañamiento
• De plástico no inflamable, color: antracita

1130

Lente

Tamaño

Aumento

2 lentes

Ø 13 mm

15 x

15 x
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11243 11245
11247 1124110

Artículo

Lupas de relojero

Lente

Tamaño

Aumento

11243

plano-convexa

Ø 25 mm

3,0 x/12,0 dpt

11245

plano-convexa

Ø 25 mm

5,0 x/20,0 dpt

11247

plano-convexa

Ø 25 mm

7,0 x/27,7 dpt

asférica

Ø 25 mm

10,0 x/40,0 dpt

1124110

• Con orificio de ventilación contra el empañamiento
• De plástico no inflamable, color: antracita

3–10 x

110910

Lupa plegable

Artículo
110910

Aumento

Tamaño de la lente

10,0 x

Ø 23 mm

• Lupa plegable con un cuerpo robusto de plástico
• Pequeña, delgada y manejable
10 x

1153

2626

2628

Lupas de pie
• Gran aumento, p. ej. para realizar trabajos de retoque fotográfico
• Pueden usarse también como ayuda visual de gran aumento.
• Soporte abierto para trabajos debajo de la lente (excepción:
1153, soporte cerrado)
• El soporte transparente facilita una buena iluminación desde
todos los lados

Artículo

Lente

Tamaño

Aumento

2626

Lente asférica

Ø 50 mm

23,0 dpt/6,0 x

2628

Lente asférica

Ø 35 mm

38,0 dpt/10,0 x

1153

Lente

Ø 25 mm

28,7 dpt/8,0 x

6–10 x

ACCESORIOS Y ELEMENTOS

AUXILIARES

DE TRABAJO
PEQUEÑAS AYUDAS.
GRANDES BENEFICIOS.
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• Posibilidad de 5 posiciones oblicuas diferentes
• Protección contra el deslizamiento mediante topes en los
bordes
• Se suministra con dispositivo de sujeción para papeles
grandes

1605

1605 +
16051

ACCESORIOS PARA AYUDAS
VISUALES ESPECIALES

Atril
• El atril garantiza una postura recta y correcta desde el punto
de vista ergonómico, evitando así problemas de espalda
• Con el atril de lectura siempre se consigue al leer con las
ayudas visuales de aumento (p. ej. system VARIO Plus) el
ángulo de visión óptimo, una distancia fija al material de
lectura y una iluminación clara del campo visual
• Garantiza estabilidad y una lectura sin temblores
• Superficie de apoyo: 40 x 35 cm
• Diseño: Abedul

1066

Accesorios para el artículo 1605:
16051 Carril de guía:
• Con frecuencia resulta difícil, sobre todos a las personas
mayores, guiar las lupas y las lentes de lectura sobre los
textos. A este respecto, el carril de guía facilita la orientación
en las líneas
• El carril de guía puede fijarse a cualquier altura mediante un
tornillo de fijación
• Diseño: Abedul

1067

Spray de limpieza

Spray desinfectante

•	Spray de limpieza especial para superficies ópticas, como
lentes, objetivos y displays de ayudas visuales electrónicas
•	Apto para todo tipo de pantallas (TFT, LED, LCD)
•	Sin alcohol y no grasiento
•	Líquido fabricado en Alemania
•	Embalaje comercial con spray de limpieza de 2 x 30 ml y
paño de microfibra
•	Se suministra en envases de 6 unidades

•	Spray desinfectante de superficies a base de agua de efecto
prolongado hasta 10 días
•	Apto para todo tipo de materiales y superficies ópticas
•	Eficaz contra bacterias, hongos y virus
•	Fabricado en Alemania
•	Embalaje comercial con spray desinfectante de 100 ml y
paño de microfibra
•	Se suministra en envases de 6 unidades
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1060

ELEMENTOS AUXILIARES DE TRABAJO

Prueba de lectura
(en alemán)

• Con panel de visibilidad para distancias de lectura cortas de
2 m/1 m bajo condiciones de baja agudeza visual (2 m: Baja
agudeza visual de 0,05 hasta 0,25)
• La prueba de lectura sirve para determinar mediante un
sistema la necesidad de aumento (de cerca) y la capacidad de
lectura
• Con indicaciones y ayudas explicativas para la adaptación.
• Con rejilla de Amsler (las indicaciones de uso sobre ello se
encuentran en la prueba de lectura)
• Con textos prácticos de ejemplo de distintos tamaños (crucigramas, extractos bancarios, tarjetas de felicitación, etc.).
• Diseñado para una necesidad de aumento de 0,5 (texto de
periódico)
• Para distancia de prueba: 25 cm
• Los textos de prueba cubren las necesidades de aumento
desde 1 x hasta 16 x
• Material: plástico blanco y lavable, DIN A4

Prueba de lectura Easy
Vision (en castellano)
•
•
•
•

Ayuda a elegir la aplicación de producto correcta
Sirve para argumentar la venta de productos Easy-Vision
Para distancia de prueba: 40 cm
Con prueba de lectura de un factor de visión de 0,1 hasta
1,0 en el dorso
• Con textos de prueba extraídos del día a día en las páginas
interiores: Para leer la letra pequeña cuando se está fuera de
casa y en ella
• Material: plástico blanco y lavable, DIN A4

1062

1625102

87107

1625102 Folleto de adpatación para ayudas visuales de
aumento
Este folleto explica de forma comprensible el proceso de adaptación de los sitemas Galileo y Kepler de Eschenbach Optik.
87107 Esquema para adaptar ayudas visuales (en alemán)
El esquema representa el desarrollo de una adaptación de una
ayuda visual.

10581

10581 Póster didáctico „El ojo humano“ (en alemán)
• Este póster didáctico sirve al óptico de apoyo visual en su
trabajo cotidiano
• Dimensiones: 50 x 67 cm, formato vertical
• Versión: Impresión a cuatro colores, laminado de protección,
para colgar con listón de metal
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PRESENTAR DE FORMA ÓP TIMA.
CONVENCER CON ESTILO.
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Tarjeta decorativa
189502

Tarjeta decorativa
189503

Tarjeta decorativa
189506
1895

SISTEMA DE EXPOSICIÓN

Optoform IV
• Sistema de exposición y almacenamiento de alta calidad para
lupas, ayudas visuales y otros productos Eschenbach Optik
• Su convincente equipamiento lo convierte en la solución ideal
para una presentación llamativa y promocional resaltando lo
más destacado del producto y en un práctico ayudante para
iniciar con éxito una venta
• Unas elegantes estanterías de cristal presentan abiertamente
los puntos destacados para promocionar la venta
• La vitrina iluminada permite presentar toda una bandeja con
productos a través de la ventana protegida
• La pieza de cristal en la parte superior de la puerta también
permite ver ahora el surtido superior desde delante.
• El noble diseño ofrece un entorno de presentación de alta
calidad
• Permite guardar las bandejas protegiéndolas del polvo en el
módulo inferior cerrado
• Sistema de bandejas que convence en las conversaciones
de venta gracias a una presentación profesional y clara del
surtido
• Espacio publicitario con iluminación de fondo con paneles
intercambiables para llamar la atención del cliente con los
puntos fuertes del producto
• De fácil movilidad gracias a sus ruedas (las ruedas
posteriores pueden bloquearse)

LED

230V 50 Hz

Material:
Madera decorativa en blanco,
acabado de espejo brillante
Elemento luminoso:
Tira LED con guía de cable incluida
Transformador con 230 V/50 Hz
Euroconector (CEE 7/16)
Medidas:
Total: Ancho 556 x fondo 450 x alto 1820 mm
Cuerpo: Ancho 556 x fondo 450 x alto 860 mm
Cubierta: Ancho 556 x fondo 98 x alto 960 mm
Peso sin mercancía: aprox. 60 kg
Número de bandejas suministradas: 5
Accesorios:
189501 Bandeja suelta

Ejemplo de aplicación:
El suministro se lleva a cabo
sin troquel para el surtido y
sin productos.
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18802

18376

Surtido mobilux® LED

Electrónica I
Surtido

Contenido: cada uno 15112, 15113, 15114, 151141,
15115, 15116, 15117, 151110, 151112
También disponible: 183763 Plantilla de presentación
para bandeja

18803

Contenido: cada uno 165011, 16511
También disponible: 188023 Plantilla
de presentación para bandeja

18810

18804

Electrónica II

Electrónica III

mobilux® LED

Surtido

Surtido

Surtido

Contenido: cada uno 165011, 16521
También disponible: 188033 Plantilla
de presentación para bandeja

Contenido: cada uno 16551
También disponible: 188043 Plantilla
de presentación para bandeja

Contenido: cada uno 15112, 151141,
15115, 15116
También disponible: 188103 Plantilla
de presentación para bandeja
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18811

18812

mobilux® LED

mobilux® LED

Surtido

Surtido

Contenido: cada uno 15115, 15116,
15117, 151110, 151112
También disponible: 188113 Plantilla
de presentación para bandeja

Contenido: cada dos 15113, 15114
También disponible:: 188123 Plantilla
de presentación para bandeja

18814

mobilux® LED/
mobase
Surtido
Contenido: cada uno 15113, 15115,
15117, 151110, 1511001, 1511002,
1511003, 1511004
También disponible: 188143 Plantilla
de presentación para bandeja

18813

mobilux® LED
easyPOCKET
Surtido
Contenido: cada uno 15113, 15114,
152110, 152111, 152122
También disponible: 188133 Plantilla
de presentación para bandeja

18815

18820

mobilux® LED

Lupas de apoyo

Surtido

Surtido

Contenido: cada uno 15122, 15114,
cada dos 15113
También disponible: 188153 Plantilla
de presentación para bandeja

Contenido: cada uno 143611, 143621,
156512, 1566
También disponible: 188203 Plantilla
de presentación para bandeja
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18823

18824

system
varioPLUS

system
varioPLUS

Surtido

Surtido

Contenido: cada uno 1599144, 155773,
155073, 155173, 155273, 155373,
155493, 155993
También disponible: 188233 Plantilla
de presentación para bandeja

Contenido: cada uno 1599144, 158063,
158263, 158173
También disponible: 188243 Plantilla
de presentación para bandeja

18826

powerlux
Surtido
Contenido: cada uno 158614,
158620, 1586281
También disponible: 188263 Plantilla
de presentación para bandeja

18825

Lupas de campo
claro, Barras de
lectura
Surtido
Contenido: cada uno 1420, 1421,
1424, 143830, 2606, 2608
También disponible: 188253 Plantilla
de presentación para bandeja

18830

18831

laboMED/
laboCLIP

maxTV® /
maxDETAIL

Surtido

Surtido

Contenido: cada uno 162461,
164450, 164620, 16451, 16452,
16453, 16454, 16457
También disponible: 188313 Plantilla
de presentación para bandeja

Contenido: cada uno 162411,
162421, 162451, 162461
También disponible: 188313 Plantilla
de presentación para bandeja
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18833

18835

18836

easyPOCKET/
easyPOCKET XL

Lupas plegables
clásicas

Lupas plegables
clásicas

Surtido

Surtido

Surtido

Contenido: cada uno 152110, 152111,
152122, 152210, 152211
También disponible: 188333 Plantilla
de presentación para bandeja

Contenido: cada uno 1752150, 1752160,
1752550, 1752560, 1752850,
1752860
También disponible: 188353 Plantilla
de presentación para bandeja

Contenido: cada uno 1740130,
1740150, 1740160, 1740250,
1740260, 1740450, 1740460,
1740530, 1740550,1740560
También disponible: 188363 Plantilla
de presentación para bandeja

18837

Lupas plegables
Surtido
Contenido: cada uno 152094, 152097,
1520910, 152110, 152111, 152122,
172116, 172146, 172156
También disponible: 188373 Plantilla
de presentación para bandeja

18840

188401

wellness
PROTECT® Suplementos

sistema
INDIVIDUAL
Suplementos

Surtido

Surtido

Contenido: cada uno 1663315,
1663365, 166335015, 1663385
También disponible: 188403 Plantilla
de presentación para bandeja

Contenido: cada uno 1662450, 1662511,
1662527, 1662550
También disponible: 188403 Plantilla
de presentación para bandeja
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18841

188402

sistema
INDIVIDUAL
Suplementos
Surtido
Contenido: cada uno 1662450P,
1662511P, 1662527P, 1662550P
También disponible: 188403 Plantilla
de presentación para bandeja

wellness
PROTECT® XL

wellness
PROTECT®

Surtido

Surtido

Contenido: cada uno 1663865,
1663885, 1663915, 1663975P
También disponible: 188413 Plantilla
de presentación para bandeja
La plantilla 188413 es adecuada para todas
las monturas wellnessPROTECT.

Contenido: cada uno 1663165,
1663275P, 166345015, 166351580
También disponible: 188423 Plantilla
de presentación para bandeja

28800

Lupas de lectura
aplanáticas
Surtido
Contenido: cada uno 2612401,
2612601, 2612801, 26129501
También disponible: 288003 Plantilla
de presentación para bandeja

18842

28801

visomed
Surtido
Contenido: cada uno 261465,
261480, 2614150, 2614840
También disponible: 288013 Plantilla
de presentación para bandeja

28805

economic,
rectangulares
Surtido
Contenido: cada uno 26421255,
2642150, 2642840
También disponible: 288053 Plantilla
de presentación para bandeja
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28806

economic,
redondas
Surtido
Contenido: cada uno 264265, 264280,
2642100
También disponible: 288063 Plantilla
de presentación para bandeja

28820

combiPLUS
Surtido
Contenido: cada uno 2031, 2032,
cada dos 2034
También disponible: 288203 Plantilla
de presentación para bandeja

28810

28815

aspheric II

mediplan ergo

Surtido

Surtido

Contenido: cada uno 265550,
265570,
2655150, 2655750
También disponible: 288103 Plantilla
de presentación para bandeja

Contenido: cada uno 266850, 266875,
266885, 2668950
También disponible: 288153 Plantilla
de presentación para bandeja
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Mini Optoform
Compacto, flexible y móvil: el expositor de mesa
de alta calidad crea un ambiente perfecto para
sus lupas y ayudas visuales. La pared trasera extraible con tarjetas de presentación intercambiables
atrae la atención sobre el área de presentación con
elementos destacados. Dos cajones transparentes
permiten ver otros productos. Flexible en su uso y
fácil de transportar, Mini Optoform es especialmente adecuado para estands promocionales, ferias y
ventas móviles.

1894
Ejemplo de uso

Expositor para escaparate
Atractivo, práctico y variable: el expositor para escaparate
de alta calidad permite publicitar el producto de forma flexible,
con el cual podrá desviar las miradas de sus clientes
específicamente a los aspectos destacados del producto.
Para más información pregunte a sus representantes.

Tarjeta decorativa
189602

Tarjeta decorativa
189603

1896
Ejemplo de uso
Tarjeta decorativa
189604
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Expositor
visolux DIGITAL XL FHD
Contenido: 1 x 16551
16551907 Expositor vacío
Como 165519, pero sin contenido

165519

Expositor estándar
Incluye distintas tarjetas demostrativas.
Solicite más información a sus representantes.

87280

Tarjeta decorativa
87294

Tarjeta decorativa
87299
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165219

165119

165019

Expositor visolux
DIGITAL HD

Expositor mobilux®
DIGITAL Touch HD

Expositor smartlux®
DIGITAL

Contenido: cada uno 16521

Contenido: cada uno 16511

Contenido: cada uno 165011

16521907 Expositor vacío
Como 165219, pero sin contenido

16511907 Expositor vacío
Como 165119, pero sin contenido

16501907 Expositor vacío
Como 165019, pero sin contenido

152129

15669

1565119

Expositor
easyPOCKET

Expositor
visolux+

Expositor
scribolux

Contenido: cada dos 152110,
152111, 152122

Contenido: cada dos 1566

Contenido: cada dos 156512

1566907 Expositor vacío
Como 15669, pero sin contenido

156511907 Expositor vacío
Como 1565119, pero sin contenido

15212907 Expositor vacío
Como 152129, pero sin contenido

1586209

143629

1624119

Expositor powerlux

Expositor makrolux

Expositor maxTV®

Contenido: cada uno 158620, 158628

Contenido: cada uno 143611, 143621

Contenido: cada uno 162411

158620907 Expositor vacío
Como 1586209, pero sin contenido

14362907 Expositor vacío
Como 143629, pero sin contenido

162411907 Expositor vacío
Como 1524119, pero sin contenido
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Expositor
visoPOCKET
Contenido: 4 x 172156, 3 x 172146, 3 x 172116
17219

1721907 Expositor vacío
Como 17219, pero sin contenido

Expositor
wellnessPROTECT®
16639506 Expositor vacío
incl. 2 prospectos wellnessPROTECT®
(1 unidad de venta = 10 uds.)
sin contenido

16639506
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Expositor de mercancía mobilux® LED
Contenido modelo I:
3 x 15113
1 x 15114
1 x 151141
2 x 15115
2 x 15117
1 x folletos mobilux® LED (1 paquete = 5 unidades)
Artículo

Expositor con folletos

Folletos

1511910-1

Idiomas: alemán

87269

1511910-2

Idiomas: italiano

8726907

1511910-3

Idiomas: inglés

8726903

1511910-4

Idiomas: francés

8726905

1511910-5

Idiomas: español

8726906

Contenido modelo II:
1 x 15112
2 x 15113
1 x 15114
1 x 151141
1 x 15115
1 x 15116
2 x 15122
1 x folletos mobilux® LED (1 paquete = 5 unidades)
Artículo

Expositor con folletos

Folletos

1511920-1

Idiomas: alemán

87269

1511920-2

Idiomas: italiano

8726907

1511920-3

Idiomas: inglés

8726903

1511920-4

Idiomas: francés

8726905

1511920-5

Idiomas: español

8726906

15119107 Expositor vacío
Como 1511910-1, -2, -3, -4, -5, pero sin contenido

Expositor de lupas de lectura
Contenido: 4 x 90 x 50 mm, 3 x Ø 80 mm,
3 x Ø 60 mm, 2 x Ø 45 mm

Expositor universal
para gafas de lectura
2900907
Ejemplo de uso

2612107 Expositor vacío
Como 26121, pero sin contenido

26121

DATOS

TÉCNICOS
ESPECIFI CACIONES
DE UN VISTAZO

DATOS TÉCNICOS
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Sobre dispositivos de lectura en pantalla
vario DIGITAL FHD
nº de art. 16591

vario DIGITAL FHD
Advanced
nº de art. 165916

vario DIGITAL FHD
Advanced TB
nº de art. 1659161

vario DIGITAL FHD
Advanced B
nº de art. 1659162

vario DIGITAL FHD
Advanced T
nº de art. 1659163

Tamaño

15,6 pulgadas / 39,6 cm

15,6 pulgadas / 39,6 cm

15,6 pulgadas / 39,6 cm

15,6 pulgadas / 39,6 cm

15,6 pulgadas / 39,6 cm

Formato

16:9 Imagen panorámica 16:9 Imagen panorámica 16:9 Imagen panorámica 16:9 Imagen panorámica 16:9 Imagen panorámica

Tipo

LCD-TFT

LCD-TFT

LCD-TFT

LCD-TFT

LCD-TFT

Antirreflejante

• (mate)

• (mate)

• (mate)

• (mate)

• (mate)

Luminosidad atenuable

•

•

•

•

•

Aumento

1,3 hasta 45

1,3 hasta 45

1,3 hasta 45

1,3 hasta 45

1,3 hasta 45

Resolución del sistema

Full-HD

Full-HD

Full-HD

Full-HD

Full-HD

Teclas de manejo

9

9

9

9

9

Menú gráfico

•

•

•

•

•

Menú con salida de voz

• (desconectable)

• (desconectable)

• (desconectable)

• (desconectable)

• (desconectable)

Dynamic Line Scrolling (DLS)

–

•

•

•

•

Línea de lectura/
renglón de lectura

•

•

•

•

•

Exposición automática

•

•

•

•

•

Iluminación desconectable

•

•

•

•

•

Función de cámara en vivo

–

•

•

•

•

Función de almacenamiento
de fotografías

• (desconectable)

• (desconectable)

• (desconectable)

• (desconectable)

• (desconectable)

Cámara giratoria

•

•

•

•

•

Autofoco

• (desconectable)

• (desconectable)

• (desconectable)

• (desconectable)

• (desconectable)

Se puede escribir debajo
de la pantalla

•

•

•

•

•

Ayudas para el
posicionamiento en el soporte

•

•

•

•

•

Ranura para tarjeta SD
(incl. tarjeta)

•

•

•

•

•

Conexión USB

•

•

•

•

•

Entrada HDMI

–

•

•

•

•

Conexión de la fuente de
alimentación

•

•

•

•

•

Función de espejo

–

•

•

•

•

Actualización de software

•

•

•

•

•

Tecla de reinicio

•

•

•

•

•

Sistema de desconexión

•

•

•

•

•

Batería integrada

–

–

• (Iones de litio)

• (Iones de litio)

–

Autonomía de la batería, aprox. –

–

4,5 horas

4,5 horas

–

Dimensiones, aprox.

37,8 x 46 x 13,2 cm

37,8 x 46 x 13,2 cm

43,5 x 50 x 16 cm

37,8 x 46 x 13,2 cm

43,5 x 50 x 16 cm

Peso, aprox.

6.300 g

6.300 g

9.000 g

6.600 g

8.700 g

Mesa XY

–

–

•

–

•

Mando a distancia

–

•

•

•

•

Cable HDMI

–

•

•

•

•

Cable USB

•

•

•

•

•

Tarjeta SD

• (8 GB)

• (8 GB)

• (8 GB)

• (8 GB)

• (8 GB)

Cargador universal

• (100-240 V, 50-60 Hz)

• (100-240 V, 50-60 Hz)

• (100-240 V, 50-60 Hz)

• (100-240 V, 50-60 Hz)

• (100-240 V, 50-60 Hz)

Adaptador de red de viaje

• (EU, GB, US, AU)

• (EU, GB, US, AU)

• (EU, GB, US, AU)

• (EU, GB, US, AU)

• (EU, GB, US, AU)

Instrucciones de uso

• (impreso)

• (impreso)

• (impreso)

• (impreso)

• (impreso)

Paño de microfibra

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Display

Equipamiento

Modos de representación

Interfaces

Otros

Incluido en la caja

Accesorios opcionales
Bolsa de transporte

• si, presente o posible

– no, no presente o no posible
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Sobre ayudas visuales electrónicas
visolux DIGITAL XL FHD
nº de art. 16551

visolux DIGITAL HD
nº de art. 16521

mobilux DIGITAL Touch HD
nº de art. 16511

smartlux DIGITAL
nº de art. 165011

Display
Tamaño

11,6 pulgadas / 29,5 cm

7 pulgadas / 17,9 cm

4,3 pulgadas / 11,0 cm

5 pulgadas / 12,7 cm

Formato

16:9 Imagen panorámica

16:9 Imagen panorámica

16:9 Imagen panorámica

16:9 Imagen panorámica

Tipo

Active Matrix LCD-TFT
con Luz posterior LED

Active Matrix LCD-TFT
con Luz posterior LED

Active Matrix LCD-TFT
con Luz posterior LED

Active Matrix LCD-TFT
con Luz posterior LED

Antirreflejante

• (mate)

• (mate)

• (mate)

• (mate)

Luminosidad atenuable
Equipamiento
Aumento

•

•

•

•

2,0 hasta 22

2,0 hasta 22

1,9 hasta 12

1,7 hasta 12

Resolución del sistema

Full-HD

HD

HD

WVGA

Teclas de manejo

10

8

1

3

Menú gráfico

•

•

•

–

Menú con salida de voz

• (desconectable)

–

•

–

Manejo con emisión de voz

• (desconectable)

–

–

–

Modos de representación
Dynamic Line Scrolling (DLS)

• (horizontalmente + vertical) • (horizontalmente)

–

–

Línea de lectura/renglón de lectura

•/•

•/•

•/•

–

Exposición automática

•

•

•

•

Iluminación desconectable

•

•

•

•

Función Live Dual-Screen

•

•

• (en el ordenador)

–

Función de almacenamiento
de fotografías

• (desconectable)

• (desconectable)

•

•

Cámara dispuesta centralmente

•

•

•

•

Ayudas para la orientación
en la carcasa

•

•

–

–

Carcasa volcable

–

–

•

–

Se puede escribir debajo
de la pantalla

•

–

–

•

Soporte desplegable

• (dos posiciones)

• (dos posiciones)

–

• (tres posiciones)

•

•

–

–

Ayudas para el posicionamiento
en el soporte
Interfaces
Módulo para tarjeta SD

•

•

•

–

Conexión USB (PC y Mac)

• (Tipo C)

• (Tipo C)

• (Tipo Mini B)

–

Salida HDMI

•

•

–

–

Entrada HDMI

•

–

–

–

• (mediante USB)

• (DC 9 V)

• (mediante USB)

• (DC 5 V)

Conexión de la fuente de
alimentación
Otros
Actualización de software

•

•

•

• (sobre el servicio)

Tecla de reinicio

•

•

•

•

Sistema de desconexión

•

•

•

•

Batería integrada

• (Polímero de litio)

• (Iones de litio)

• (Iones de litio)

• (Iones de litio)

Autonomía, aprox.

2,5 horas

3,5 horas

3 horas

2,5 horas

Dimensiones, aprox.

29 x 20 x 4 cm

20 x 14 x 3 cm

21 x 7,5 x 4 cm

17 x 9 x 4 cm

Peso, aprox.
Incluido en la caja
Estuche de espuma dura

1.050 g

460 g

230 g

220 g

•

•

•

•

Lazo

•

•

•

•

Paño de microfibra

•

•

•

•

Cable HDMI

•

•

–

–

Cable USB

•

•

•

–

Tarjeta SD

• (8 GB)

• (8 GB)

• (4 GB)

–

Software de PC

–

–

• (en la tarjeta SD)

–

Cargador universal

• (110-240 V, 50-60 Hz)

• (110-240 V, 50-60 Hz)

• (110-240 V, 50-60 Hz)

• (110-240 V, 50-60 Hz)

Adaptador de red de viaje

• (EU, GB, US, AU)

• (EU, GB, US, AU)

• (EU, GB, US, AU)

• (EU, GB, US, AU)

Instrucciones de uso
Accesorios opcionales
Base (soporte)

• (impreso)

• (impreso)

• (impreso)

• (impreso)

•

•

•

–

Bumper (funda de protección)

•

•

–

•

Bag (bolsa de transporte)

•

•

•

•

• si, presente o posible

– no, no presente o no posible
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Sobre los monoculares Galileo y Kepler
Número de
artículo

Aumento

Valores de
campo visual

Ángulo
visual

Distancia
de trabajo

Ø del
objetivo
en mm

Peso
en g

1621

2,20 x Larga dist.

*250 m / 1.000 m

14,0°

∞

23,0

16,0

1621 + 16213

1,65 x Corta dist.

*67 mm

12,0°

aprox. 330

25,5

22,0

1621 + 16214

2,20 x Corta dist.

*54 mm

12,0°

250

25,5

22,0

1621 + 16215

2,75 x Corta dist.

*44 mm

12,0°

200

25,5

22,0

1621 + 16216

3,60 x Corta dist.

*35 mm

12,0°

167

25,5

22,0

1621 + 16218

4,40 x Corta dist.

*25 mm

12,0°

125

25,5

22,0

1621 + 162110

5,50 x Corta dist.

*22 mm

12,0°

100

25,5

22,0

1621 + 162112

6,60 x Corta dist.

*18 mm

12,0°

83

25,5

22,0

1621 + 162116

8,80 x Corta dist.

*14 mm

12,0°

63

25,5

22,0

16225

2,50 x Larga dist.

*230 m / 1.000 m

13,0°

∞

25,0

11,0

16225 + 16213

1,90 x Corta dist.

*64 mm

11,0°

aprox. 330

25,5

17,0

16225 + 16214

2,50 x Corta dist.

*48 mm

11,0°

250

25,5

17,0

16225 + 16215

3,15 x Corta dist.

*38 mm

11,0°

200

25,5

17,0

16225 + 16216

3,75 x Corta dist.

*32 mm

11,0°

167

25,5

17,0

16225 + 16218

5,00 x Corta dist.

*24 mm

11,0°

125

25,5

17,0

16225 + 162110

6,25 x Corta dist.

*19 mm

11,0°

100

25,5

17,0

16225 + 162112

7,50 x Corta dist.

*16 mm

11,0°

83

25,5

17,0

16225 + 162116

10,0 x Corta dist.

*12 mm

11,0°

63

25,5

17,0

1623

2,00 x Larga dist.

*380 m / 1.000 m

22,0°

X

37,0

18,0

1623 + 16233

1,50 x Corta dist.

*110 mm

18,5°

330

42,0

24,0

1623 + 16234

2,00 x Corta dist.

*84 mm

18,5°

250

42,0

24,0

1623 + 16235

2,50 x Corta dist.

*72 mm

18,5°

200

42,0

24,5

1623 + 16236

3,00 x Corta dist.

*57 mm

18,5°

167

42,0

25,0

1623 + 16238

4,00 x Corta dist.

*45 mm

18,5°

125

42,0

25,5

Pupila de salida en
mm Ø/Posición
a ∞ o 200 mm

Compensación de
dioptrías

1623 + 162310

5,00 x Corta dist.

*32 mm

18,5°

100

42,0

26,0

1623 + 162312

6,00 x Corta dist.

*30 mm

18,5°

83

42,0

26,5

1634

3,00 x Larga dist.

*160 m / 1.000 m

9,5°

700 hasta ∞

23,0

70,0

aprox. ± 5

16344

4,00 x Larga dist.

*130 m / 1.000 m

7,5°

780 hasta ∞

23,0

70,0

aprox. ± 5

16362

2,50 x Corta dist.

*75 m / 350 m

15,0°

aprox. 350

23,0

70,0

aprox. ± 5

16363

3,00 x Corta dist.

*54 m / 200 m

12,5°

aprox. 200

23,0

70,0

aprox. ± 5

16364

4,00 x Corta dist.

*35 m / 250 m

8,0°

aprox. 250

23,0

70,0

aprox. ± 5

16731

2,80 x Larga dist.
3,40 x Corta dist.

220 m / 1.000 m
26 mm / 150 mm

12,5°
10,0°

150 hasta ∞

9,0

28,0

3,2/13
2,8/10,5

±9

16732

4,20 x Larga dist.
5,50 x Corta dist.

175 m / 1.000 m
25 mm / 200 mm

10,0°
7,2°

200 hasta ∞

10,0

29,0

2,4/13,5
2,2/9,5

± 40/-30

16733

4,20 x Larga dist.
5,00 x Corta dist.

220 m / 1.000 m
32 mm / 200 mm

12,5°
9,2°

200 hasta ∞

12,0

47,0

2,9/11,5
2,1/9,5

± 12

16734

6,00 x Larga dist.
7,60 x Corta dist.

162 m / 1.000 m
26 mm / 250 mm

9,3°
6,0°

250 hasta ∞

16,0

57,0

2,7/7
2,0/6

± 18

1674820

8,00 x Larga dist.

122 m / 1.000 m

7°

300 hasta ∞

20,0

75,0

2,5

± 24

1674832

8,00 x Larga dist.

136 m / 1.000 m

7,8°

32,0

180,0

4,0

± 18

4293616

6,00 x Larga dist.

140 x 180 m / 1.000 m

8° x 6,2°

16,0

65,0

2,7

4293816

8,00 x Larga dist.

122 x 94 m / 1.000 m

7° x 5,4°

16,0

65,0

2,0

700 hasta ∞

1.500 hasta ∞
2.000 hasta ∞

4294413

4,00 x Larga dist.

225 m / 1.000 m

12,7°

∞

4294618

6,00 x Larga dist.

142 m / 1.000 m

8,1°

2.000 hasta ∞

13,0

46,0

3,25

18,0

78,0

3,1

* En los sistemas Galileo, el campo visual depende de la distancia entre el ojo y el ocular. Por eso, los datos del campo visual son valores medios. Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas. (El ángulo visual se midió con una distancia al centro de la córnea de 10 mm.)

cera-tec®, club®, maxTV®, menas®, mobilux®, PXM®y start® son marcas registradas de Eschenbach Optik GmbH, Germany.
Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas. © Eschenbach Optik GmbH, Germany.
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Sobre sistema varioPLUS y powerlux
Datos técnicos para la adaptación de lupas luminosas Eschenbach Optik system varioPLUS y powerlux.
nº de producto

Aum.

Dioptrías
[D]=1/f

Tamaño de las
lentes Ø/(mm)

Tipo de
lentes

aE

s
en mm

s1
en mm

e
en mm

15577-

12,5 x

50,0

Ø 35

as

400

15,2

360

40

15507-

10,0 x

38,0

Ø 35

as

400

19,5

360

40

15517-

7,0 x

28,0

Ø 35

as

400

29,3

340

60

15527-

6,0 x

24,0

Ø 50

as

400

31,5

300

100

15539-

5,0 x

20,0

Ø 58

as

400

36,0

260

140

15549-

4,0 x

16,0

Ø 70

as

400

45,0

250

150

15599-

3,0 x

12,0

Ø 80

as

400

48,6

150

250

15806-

3,0 x

7,6

100/50

as

400

59,3

150

250

15817-

3,9 x

11,4

100/50

as

400

46,0

200

200

15826-

2,8 x

7,0

100/75

as

400

61,5

150

250

1586-14, -141

3,5 x

14,0

Ø 58

as

400

39,7

156

250

1586-20, -201

5,0 x

20,0

Ø 58

as

400

36,0

260

140

1586-28, -281

7,0 x

28,0

Ø 58

as

400

24,8

320

100

system varioPLUS

powerlux

Condiciones de uso óptimas
La óptima calidad de imagen de una lente asférica se logra manteniendo las distancias
recomendadas entre el ojo y la lente, y entre la lente y el objeto observado.

Tamaño de la
lente

Aumento
(ISO/CEN)

Dioptrías

35

12,5 x

50,0

35

10,0 x

35

7,0 x

50

6,0 x

58
58

mm

mm

15

40

38,0

20

40

28,0

29

60

24,0

31

100

6,0 x

24,0

31

100

5,0 x

20,0

36

140

58

4,0 x

16,0

44

150

70

4,0 x

16,0

45

150

60

4,0 x

16,0

44

150

60

3,0 x

12,0

49

250

75/50

4,0 x

16,0

44

180
250

75/50

3,5 x

10,0

50

100/50

3,9 x

11,4

46

200

100/50

3,0 x

7,4

59

250

100/75

2,8 x

7,0

61

250

aE =
y =
y1 =
e =
s =
s1 =

Distancia de enfoque
Objeto
Imagen
Distancia ojo-lente
Distancia lente-objeto
Distancia lente-imagen

Representación de los datos
técnicos en lupas luminosas
Eschenbach Optik:

Aumento

Dioptrías

e

Informaciones técnicas generales:
Todos los productos de la división Vision Technology de Eschenbach Optik cumplen las normas y reglamentos
vigentes de la Unión Europea (UE) y de la República Federal de Alemania, por lo que donde lo requiere la ley llevan
el símbolo , válido a nivel europeo. Por lo tanto, su cliente adquirirá un producto de calidad según los estándares
de seguridad más modernos.
Instrucciones para el cuidado:
Cuando la lente de la lupa de lectura o lupa luminosa esté sucia, observe las siguientes indicaciones: Utilice para
la limpieza un paño de algodón o lino suave. Frote siempre la superficie de la lente con suavidad. Si la suciedad es
mayor, moje el paño con agua tibia. Para limpiar la lente, no utilice nunca disolventes alcohólicos u orgánicos porque
pueden dañar la lente.

El elevado estándar de calidad de
los productos Eschenbach Optik se
confirma mediante la certificación de
acuerdo a ISO 9001 und ISO 50001.
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Oftalmopatías
Preguntas más frecuentes sobre discapacidades visuales
¿Qué es una discapacidad visual?
Se habla de una minusvalía visual cuando incluso con la mejor
corrección con gafas o lentes de contacto, las funciones visuales
del ojo continúan mermadas. Las ayudas de aumento permiten
optimizar el resto visual disponible.
¿Qué son las ayudas visuales de aumento?
Como ayudas visuales de aumento se designa toda aquella ayuda
óptica y electrónica que compensa la pérdida de agudeza visual
mediante el aumento de las imágenes en la retina. Las ayudas
visuales de aumento mejoran la calidad de vida de las personas
con deficiencia visual, de manera que los retos diarios de la vida
cotidiana se pueden superar de forma más fácil y sin ayuda externa.
¿Qué grados de discapacidad existen?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica las
minusvalías visuales según varios niveles de gravedad. Se habla de
una discapacidad visual cuando la agudeza visual en el ojo bueno no
supera el 0,3 (30 % de agudeza visual restante). En caso de una
agudeza visual disponible de 0,05 (5 % de agudeza visual residual)
o inferior,se habla de una minusvalía visual grave. Según esta
clasificación, se considera como ciego quien tenga en el mejor ojo
una agudeza visual disponible no superior a 0,02 (2 % de agudeza
visual residual). También se clasifica a un ojo como ciego cuando el
campo visual desciende por debajo de un ángulo de 5° (por ej. en
caso de retinopatía pigmentaria).
¿Cómo se percibe esto en el día a día?
Por ejemplo para leer un listín telefónico, basta una agudeza
visual de 0,6 hasta 0,7. Para leer un periódico basta una agudeza
visual de 0,4 hasta 0,5. Una agudeza visual de 0,1 alcanza en
general para orientarse al aire libre con buena iluminación.
¿Cuáles son las causas más frecuentes de las
discapacidades visuales?
Una minusvalía visual puede afectar a cualquiera, sin embargo,
se manifiesta principalmente en personas de edad. Asimismo, las
causas son muy diversas, variando considerablemente según el
país en que se vive. Las causas más frecuentes en nuestras latitudes
son la degeneración macular senil, la retinopatía diabética y otras
afecciones, entre ellas, el desprendimiento de retina, las cataratas
y el glaucoma.
¿Qué debe tenerse en cuenta al asesorar a una persona con
deficiencia visual?
A pesar de que el interés de muchas personas con minusvalía
visual es, fundamentalmente, disponer de una ayuda para
leer, es imprescindible efectuar un examen de la visión a larga
distancia. La determinación de la refracción en estas personas
tiene como objeto obtener una corrección óptica con la
máxima agudeza visual posible (Visuscc), que es el punto de partida
para la adaptación de las ayudas visuales de aumento. Tenga en
cuenta a este respecto las indicaciones del folleto 162510.
¿Cómo se determina el aumento necesario?
El aumento necesario para una ayuda visual se determina con
la relación entre la agudeza visual deseada y la agudeza visual
existente con la mejor graduación posible en gafa.

Visión normal

Degeneración macular
Para ver sólo se puede
utilizar la periferia de la
retina, mientras que la
mácula, zona del centro
visual, está destruida.

Retinopatía
pigmentaria
En la medida en que los
bastoncillos de la retina
van dejando de
funcionar, el campo visual
se limita cada vez más
hasta quedar en forma de
tubo. La retinopatía
pigmentaria puede
conducir a la ceguera.
Retinopatía diabética
El funcionamiento de la
retina se ve afectado en
pequeñas áreas. En un
estado avanzado de la
afección, estas islas se
unen para formar áreas
de gran superficie.

Catarata
El enturbiamiento del
cristalino da lugar, sobre
todo, a una mayor
sensibilidad a la luz,
además de una reducción
de la agudeza visual.

Glaucoma
El aumento de la presión
interna en el ojo conduce
a daños irreversibles del
nervio óptico. En caso de
un glaucoma simple, la
visión central se
mantiene durante mucho
tiempo.
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Geometría de la lente
Las lentes asféricas: Permiten con un gran aumento
unos diámetros de lente grandes y, por tanto, un
amplio campo visual. Para todas las lupas de lectura
asféricas de Eschenbach Optik se aplica la misma
distancia de enfoque (aE, distancia del ojo a la imagen
virtual) de exactamente 400 mm. Por tanto, con unas
gafas de lectura de 2,5 dioptrías se puede ver la
imagen con total nitidez.

Iluminación
Bombilla

1 x LED

Acromática: Combinación de dos lentes de distinto
índice de refracción para corregir la aberración
cromática.
Menisco/asférica: Una combinación de menisco
y lente asférica. Permiten distancias mayores que
con aumentos equiparables de otras lentes. Con
reproducción nítida en el borde.

xxx K

CPC

Concentrador parabólico compuesto: Una óptica
especial para concentrar la luz/óptica de iluminación.

Material de la lente
PXM®: Material muy ligero y resistente a las roturas
empleado por Eschenbach Optik con propiedades
especiales para la máxima calidad de reproducción.
En combinación con el tratamiento endurecido
cera-tec®, las lentes PXM® disponen de una
resistencia a las rayadas similar al cristal mineral.
Silicato

El silicato se caracteriza por sus excelentes
propiedades ópticas así como por su elevada
resistencia frente a los efectos de las sustancias
químicas y a las influencias mecánicas. Las lentes de
silicato son más pesadas que las lentes orgánicas.
CR 39 es un material muy ligero desarrollado
especialmente para lentes oftálmicas con óptimas
propiedades ópticas.

Tri-acetato

xxx
lm

EEI
xxx

Ra
> xx

Índice general de
reproducción
del color

Flujo luminoso
xxx h

Vida útil de la
fuente luminosa

Etiqueta de eficiencia energética: Las fuentes
luminosas incluidas cumplen la clase de eficiencia
energética indicada y la lámpara es adecuada para
fuentes luminosas de la clase de eficiencia energética
indicada. La clase de eficiencia energética va de A++
a E.

Pila
Pilas de botón
xxxxx

xx

Pilas
incluido en el
suministro de serie.

xx

Pilas
no incluido en
el suministro.

Otros
xxxxx

Sistema inteligente de desconexión para evitar un
consumo de energía innecesario.
Enchufe de red

xxV xxHz

Aumento

Peso

Estuche
incluido en el
suministro de serie.

Estuche
no incluido en
el suministro.

Xx

Las láminas duras de tri-acetato presentan, además
de una elevada elasticidad y resistencia a la rotura,
también unas muy buenas propiedades ópticas, por lo
que a menudo se usan como lámina base para filtros
polarizados, como por ejemplo para suplementos
polarizados.

Tamaño de la
pantalla
Campo visual

El policarbonato (PC) tiene una elevada solidez,
dureza y una buena resistencia, una excelente
resistencia a los golpes y se usa en óptica,
especialmente para lentes de protección por su
excelente claridad y su reducido peso.

Tamaño de la montura: Tamaño de la lente/ancho
del puente.
Step-up converter: El control electrónico que genera
la tensión de consumo necesaria desde el LED y que
también la mantiene constante cuando la tensión de
la batería empieza a bajar. Por tanto, la intensidad
lumínica de los LEDs no cae durante el ciclo de vida
de la pila.

Tratamiento de la lente
Tratamiento endurecido cera-tec®: El tratamiento
cera-tec®, extremadamente duro, ha sido desarrollado
junto con el Instituto Fraunhofer de investigación
del silicato (ICS) especialmente para nuestas lentes
PXM®. Le confiere a nuestras lentes protección total y
seguridad, confort visual y confort de uso al usuario.

xx mm

Tratamiento DUPLEX: El recubrimiento antiestático
de la lente evita que esta se empañe constantemente.

Display

Tratamiento Super-DUPLEX: Duplex con tratamiento
endurecido.

Temperatura
de color

Caperuzas de filtro: Adjunto para modificar la
temperatura cromática y la intensidad de la luz.

Lente biconvexa: Lente sencilla con dos superficies
esféricas convexas.
Lente planoconvexa: Una forma especial de lente
concentradora con solo una superficie convexa,
mientras que la segunda superficie es plana.

LEDs (LED: Light Emitting Diode) están montados de
forma fija en el producto y no se pueden sustituir.
Los LED consumen mucha menos energía que las
bombillas convencionales de brillo equiparable y
tienen, además, una vida útil mucho más prolongada.

Lente difractiva-asférica: Tiene, además, una
estructura difractiva adiconal para corregir la
aberración cromática.
Aplanáticas: Se caracterizan especialmente por
una reproducción nítida en los bordes exenta de
aberración esférica.

Bombilla
ﬂuorescente

Distancia interpupilar

Expositor
disponibles
Expositor y surtido
Optoform disponibles.

Optoform

Surtido
Optoform
disponibles
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