Topcon lanza EZ200 Advance
Topcon ha presentado al mercado el nuevo
Analizador Automático de Lentes y Monturas EZ200 Advance.
El Analizador incorpora la función automática
de Detección al Polvo indicando si hay suciedad
en la gafa y mostrando su localización exacta en el
mapa, ayuda a evitar lecturas erróneas. Además,
su pantalla muestra claramente los datos que se
exponen favoreciendo una lectura fácil y rápida
gracias al diseño grande de los caracteres.
Cabe destacar también que cumple los requisitos precisos en relación al valor esférico de la
lente según la ISO 8598, confiriendo exactitud al
valor de la esfera.
EZ-200 Advance lee las lentes de forma muy

simple. Tan sólo tres pasos son necesarios: insertar las gafas con particular sistema de anclaje
de centrado automático, presionar el botón para
una medición simultánea de ambos ojos (monof.
5 seg., prog. 10 seg.), y obtención de resultados
con impresión automática. Por consiguiente, tiene
la gran ventaja de no requerir conocimiento técnico previo. Otra particularidad del instrumento es
que la pantalla se adapta instantáneamente al detectar el tipo de lente a medir (monofocal, bifocal,
progresivo) y permite opcionalmente la visualización del progresivo mediante mapa de colores.
Topcon califica al EZ-200 Advance como un
sistema sofisticado y a la vez sencillo de utilizar
que gana en funcionalidad.
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Tematica Software, distinguida por su trayectoria
de I+D+i en el sector óptico
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De nuevo, Tematica Software (Tecnología Pro
Informática, S.L.) vuelve a recibir otra distinción
por su trayectoria y por su aportación a la I+D+i
para el sector de la óptica.
Tras ser seleccionada como Empresa Innovadora y Caso exito en los Foros de la Innovación
de Valencia y Alicante, en los meses de abril y
noviembre de 2008, respectivamente, la mercantil
valenciana Tematica Software ha sido distinguida
como una de las 50 empresas Innovadoras de la
Comunidad Valenciana, y ha sido incluida en el
Anuario de la Innovación 2009.
El miércoles 27 de mayo se presentó en el salón
de actos de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Valencia, el Anuario de la Innovación Comercial 2009, titulado “Empresas de éxito:
decisiones valientes”.
En el Anuario, editado por el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, y por la Consejería de Industria, Comercio e Innovación de la
Generalitat Valenciana, figuran las 50 empresas
más innovadoras de la Comunidad Valenciana.
Entre ellas se encuentra la mercantil valenciana
Tematica Software.
El acto fue inaugurado por Arturo Virosque
Ruíz, presidente del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la

Comunidad Valenciana, y clausurado por Belén
Juste Picón, consejera de Industria, Comercio e
Innovación.
En el mismo tuvieron oportunidad de explicar al
repleto auditorio su devenir innovador seis empresas de la Comunidad Valenciana –tres empresas
comerciales y tres industriales-. Entre ellas, también se encontraba Tematica Software, representada por su director general, Rafael Arturo Ros.
De nuevo la empresa valenciana Tematica Software recibe una distinción más por su contribu-

ción a la I+D+i, lo cual viene avalando por su importante trayectoria.
Según Rafael Arturo Ros, esta distinción supone
un nuevo reconocimiento al trabajo que Tematica
Software viene realizando en el ámbito de la I+D+i
para el sector de la óptica, así como un importante estímulo para continuar en su línea innovadora,
la cual, además de formar parte de la propia cultura y orientación de la empresa, está presente en
el lema de la misma: “profesionalidad, innovación
y entrega al servicio de la óptica”.

Rafael Ros (primero por la derecha), director general de Tematica Software, en un momento de su
intervención en la Cámara de Comercio

Remote Edging, el biselado a distancia de Essilor
Remote Edging es el biselado remoto que ofrece Essilor para trabajar con calidad en montajes
complicados y que agiliza los tiempos de trabajo
con menor inversión económica.
El nuevo biselado a distancia, que cuenta con
la tecnología más avanzada, permite: una mayor precisión en el perímetro; un centrado de
la lente más exacto; un mejor taladro; obtener
lentes pulidas, sin opacidades; una correcta posición del bisel; un montaje que consigue mayor
estética en las lentes, sobre todo en altas gra-

duaciones. Otro punto fuerte de esta tecnología
es la llamada al cálculo de la lente, con lo que
se conoce cuál es su base y la de la montura,
de manera que se optimiza la adaptación de
la lente a la montura, sin tener que deformarla. De este modo, el cliente recibe una gafa
con la misma apariencia que la que se probó.
Con esta tecnología, Essilor también ha pensado en facilitar el uso de herramientas de pedido, haciéndolas más simples y de fácil manejo
para el óptico con una mejor visualización de los

parámetros del pedido. Además, Essilor oferta
diferentes condiciones económicas con muchas
más opciones en biselado remoto que se adaptan a las necesidades de cada centro óptico.
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