
El 27 %
usa su teléfono inteligente antes 
de ir a dormir

El 34 %
usa su teléfono inteligente 
en mitad de la noche

El 32 %

El 78 %

El 68 %

El 89 %
usa su teléfono inteligente 
mientras está en el trabajo

El 9 %

El 80 %

El 81 %

El 9 %

usa su teléfono 
inteligente para 

socializar usa su teléfono inteligente 
mientras va en transporte 
público

revisa su teléfono 
inteligente dentro 
de los 5 minutos 
después de 
levantarse

usa su teléfono 
inteligente mientras 

cena en familia

usa su teléfono 
inteligente 

mientras mira TV

usa su teléfono inteligente para 
pagar el transporte público

usa su teléfono inteligente 
para pagar taxis
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www.zeiss.com/SmartLife

Lentes ZEISS  
SmartLife Progressive

Durante los últimos 
10 años
La aparición de los dispositivos 

digitales ha afectado nuestro 

comportamiento visual de varias 

maneras:

•  Hay un aumento significativo de 

la mirada hacia abajo.*

•  La postura de nuestro cuerpo 

también ha cambiado a medida 

que nuestros ojos usan nuevos 

patrones de movimiento.*

Los dispositivos digitales ya son 
una parte integral de nuestras 
vidas.
La posibilidad de conectarnos con el mundo ahora descansa 
en la palma de nuestra mano. Esto se ha transformado en 
"lo normal".

Si bien estar constantemente conectados puede ser una 
bendición, también significa que rara vez apagamos nuestros 
dispositivos – o descansamos nuestros ojos.

ZEISS SmartLife: 
la elección inteligente.
El catálogo de lentes ZEISS SmartLife complace a todos los 
usuarios de anteojos que están conectados y en movimiento, 
sin distinción de edades. Estos lentes brindan una visión 
clara y cómoda que equilibra el estilo de vida moderno.
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Comodidad 
todo el día 
para los ojos 
activos de hoy
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En la actualidad, la tecnología móvil y los estilos de vida en 
constante movimiento implican un gran esfuerzo para nuestros 
ojos. Los frecuentes cambios de mirada hacia y desde dispositivos 
inteligentes pueden producir fatiga ocular. Los lentes ZEISS 
SmartLife tienen un diseño especial que posibilita una visión 
periférica rápida y sencilla que brinda comodidad durante todo 
el día.



Después de realizar una investigación exhaustiva sobre 
hábitos y comportamientos visuales modernos, ZEISS 
desarrolló un catálogo de lentes totalmente nuevo con 
el fin de ayudar a todos los usuarios de anteojos a 
satisfacer las demandas del presente.

Los lentes progresivos ZEISS SmartLife establecen 
un nuevo estándar para la visión personalizada. Pueden 
lograrlo porque se concentran en el patrón de visión 
único de cada persona, compuesto por la óptica, los 
hábitos visuales y el estilo de vida.

En el pasado
Nuestras interacciones diarias eran 

principalmente analógicas.

Leíamos principalmente medios 

impresos estáticos (a una distancia 

de lectura de unas 16 pulgadas) y 

tendíamos a concentrarnos en una 

única tarea visual durante un período 

de tiempo más prolongado.

Hoy
Como usamos dispositivos 

digitales mientras nos desplazamos, 

necesariamente dependemos cada 

vez más de nuestra visión periférica 

para movernos en el mundo físico 

con seguridad. Si no contamos con 

lentes diseñados especialmente 

para los comportamientos visuales 

dinámicos actuales, todos los 

cambios de mirada frecuentes 

pueden provocar cansancio y 

agotamiento en nuestros ojos.

A medida que nuestro tiempo de pantalla aumenta, 
se ven con mayor frecuencia nuevas formas de estrés 
visual. Es simple: nuestros ojos no pueden seguir el 
ritmo de nuestros estilos de vida en constante conexión 
y movimiento.

En la actualidad, los frecuentes cambios de 
mirada a varios puntos focales – especialmente 
mientras estamos en movimiento – demandan un tipo 
de diseño de lentes totalmente diferente.

Lentes ZEISS SmartLife 
Progressive.

Los lentes ZEISS SmartLife Progressive 
están diseñados especialmente para 
personas con presbicia que tienen un 
estilo de vida conectado y en 
movimiento.

El rendimiento óptico en la periferia del lente está 
optimizado para los frecuentes cambios de posición de 
la cabeza y los ojos asociados con el uso de dispositivos 
portátiles. Este nuevo diseño brinda una transición más 
uniforme hacia la periferia del lente, gracias a la cual los 
ojos activos de hoy pueden sentirse cómodos durante 
todo el día.

•  Mayor comodidad en el uso de 
dispositivos digitales.

•  Visión más natural tanto para el día como 
para la noche.

•  Áreas de visión clara hasta un 50 % más 
amplias.

•  Máximo rendimiento óptico sin 
comprometer la elección del armazón.

33Beneficios de los lentes 
ZEISS SmartLife Progressive

Todos los lentes ZEISS SmartLife 
transparentes incluyen tecnología 
UVProtect de ZEISS.

Sunglass-Level  

UV Protection 

en todos los lentes

ZEISS 

transparentes


