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Oportunidad

Potencial de nuevos usuarios 

La población de millennials europeos que necesitan 

corrección visual, que no usan lentes de contacto y sufren 

de fatiga visual digital es de: 41.3 millones1

Potencial de actualización de usuarios 

La población de millennials europeos que usan lentes de 

contacto y sufren de fatiga visual digital es de: 13.7 

millones1

Oportunidad total del mercado: 

55 millones de usuarios1

1. http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries; http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/02/09/who-are-europes-millennials;

Vision Needs Monitor 2012.



Cuando no hay tiempo para tener los ojos 
cansados…

Más del 50% de los 
jóvenes entre 18 a 29 
años pasan 9 horas o 
más al día con 
dispositivos digtales.1

Más del 90% de 
los adultos usan 
dispositivos 
digitales más de 2 
horas al día.1

Usar dispositivos 
digitales más de 2 horas 
al día crea el riesgo de 
sufrir fatiga visual 
digital.2

1. YouGov; Eye Fatigue Research 2016: Data on file. 

2. The Vision Council. Hindsight is 20/20/20: protect your eyes from digital devices: 2015 digital eye strain report.



Los usuarios de dispositivos digitales están 
en riesgo de sufrir fatiga visual digital

La fatiga visual digital es la incomodidad ocular que se siente 

después de 2 horas o más estando frente a una pantalla digital, 

se caracteriza por: 

Cansancio Sequedad Enrojecimiento

De los pacientes no hablan con su 

profesional de la visión sobre el 

uso de dispositivos digitales2

De los jóvenes entre 18 a 29 

años (millennials) sufren fatiga 

visual digital.1*

1. YouGov; Eye Fatigue Research 2016: Data on file. *% of millennials who have selected code ’most of the time’, ‘sometimes’ or ‘rarely’ 

for headaches or dry/tired eyes.

2. The Vision Council. Hindsight is 20/20/20: protect your eyes from digital devices: 2015 digital eye strain report.



El esfuerzo acomodativo es una importante 

causa de fatiga visual digital

• El mantenimiento del enfoque con los 
dispositivos digitales estresa al sistema 

acomodativo del ojo.

• Incrementar el esfuerzo acomodativo puede 
conducir a cansancio en los ojos y otros 

síntomas de fatiga visual digital.

La incomodidad debida al uso de dispositivos 

digitales a menudo se relaciona con la 

sequedad

• Los usuarios de dispositivos digitales tienen 

una tasa de parpadeo reducida mientras miran a 

las pantallas lo cual da como resultado cambios 
en la película lagrimal normal.

El uso de 
dispositivos 
digitales puede 
sobre cargar los 
músculos ciliares 
y ocasionar fatiga 
visual digital.

Iris

Lens

Músculos ciliares

*Veinticuatro usuarios de lentes de contacto asintomáticos respondieron a un cuestionario y 92% reportaron síntomas de fatiga

ocular digital por lo menos una vez al mes. El cansancio y la sequedad eran los 2 síntomas más comúnmente reportados. Ambos 

síntomas fueron también del top 3 tanto en severidad como en molestias. 

El cansancio y la sequedad son síntomas 
comunes de fatiga visual digital*



Una nueva generación de usuarios de 
lentes de contacto necesitan una tecnología 
de nueva generación
Hoy en día la vida y los ojos de los usuarios 

se mueven entre las actividades con y sin 

pantallas.

Es el momento de una lente que pueda:

 Ayudar a los usuarios a 

cambiar sin problemas el 

enfoque.

 Reducir la sensación de 

cansancio visual asociado al 

uso de dispositivos digitales.

 Permitir a los usuarios realizar 

las tareas de cada día.



Presentamos Biofinity Energys™

La lente de contacto diseñada para la 

vida digital de sus pacientes.



Biofinity Energys™ –
La lente de contacto ideal para todo tipo de 
actividades.

Diseño Óptico

Material de la lente

+



Diseño Óptico – con Digital Zone Optics™ 

para paliar la causa principal de cansancio debido a la 

fatiga visual digital.

• Cara anterior con múltiples curvas y zonas 

asféricas positivas, que se usan en toda la zona 

óptica.

• Estas curvas permiten al usuario relajar su 

visión en su actividad en cerca a la vez que a 

mantener un buena visión de lejos. 

• Las lentes Biofinity Energys™ con el diseño 

Digital Zone Optics™ ayudan a facilitar el 

esfuerzo acomodativo. 

• Las lentes Biofinity Energys™ se adaptan como 

cualquier otra lente monofocal.



Material comfilcon A

Potencias De +8 a -12

Hidratación 48%

Dk/t (-3.00D) 160

Radio 8.6mm

Diámetro 14.0mm

Espesor central 0.08 (-3.00)

Diseño óptico Digital Zone Optics™

Reemplazo Mensual

Uso Diario, flexible o hasta 29 noches / 30 días

Parámetros
Las lentes Biofinity Energys™ replican las mismas características 
técnicas de las otras lentes de la familia Biofinity®



Adapte las únicas lentes de contacto diseñadas 
para la vida digital de sus pacientes 

1. The Vision Council. Eyes overexposed: the digital device dilemma: 2016 digital eye strain report. 

2. CooperVision data on file 2015.

• Fatiga visual digital es habitual en los usuarios de hoy en día 

pero no tiene porque ser inevitable.1

• Biofinity Energys™ son las únicas lentes que combinan la 

humectabilidad natural de la tecnología Aquaform® con el 

innovador diseño óptico Digital Zone Optics™.

• Digital Zone Optics™ es el diseño óptico que ayuda a facilitar el 

esfuerzo acomodativo sin perjudicar la visión de lejos.

• Los usuarios de dispositivos digitales pueden cambiar de 

tareas en pantallas a tareas que no usan pantallas con menos 
esfuerzo y más comodidad.2



PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO:
Un libro de regalo por cada dos packs  6  de Biofinity Energys.



Promoción con Biofinity Energys

MG

Y además completamente gratis la descarga de un e-book
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