
Ve lo que es posible 
con eSight
Considera recomendar el dispositivo líder para las personas con discapacidad visual



una cámara de alta velocidad
para capturar el máximo

campo visual

Todo el día
se puede usar 
con bandas 
ajustables

Ajustable
distancia para las pupilas

para una optimo campo visual 

El eSight funciona al capturar video de alta calidad con de las mejores cámaras 

de su clase de 21.5 MP 

El estándar en la mejora visual 

2

Inclinación bio-óptica 
patentada

para proveer una mejor
movilidad y acceso a 

la visión periférica

Algoritmos propietarios
para mejorar la calidad de 

información que se envía al cerebro

Una visión vivida

Una visión vivida
que es posible por las pantallas de OLED,

enfoque inteligente, corrección de aberración,
y lentes prescritos personalizados 

El video luego se muestra en dos pantallas OLED de alta resolución

directamente enfrente de cada ojo.

Algoritmos propietarios mejoran la información visual del

ojo al cerebro, maximizando la funcionalidad de la visión.



A quien puede ayudar el eSight
El eSight ha demostrado ser de bene�cio para clientes con más de 50 condiciones de ojo, la

mayoría resultando en una pérdida de visión central, a lo largo de un amplio rango de edades. 

Registrado con el FDA, el eSight es el único dispositivo de su tipo clínicamente validado que permite una 
verdadera movilidad.
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Amaurosis congénita de Leber

Retinosis pigmentaria (RP)

Hipoplasia del nervio óptico (ONH)

Glaucoma

Atro�a óptica

Neuropatía óptica

Degeneración macular

Desprendimiento de retina

Retinopatía diabética

Uveítis

Distro�a cono-bastón

Enfermedad de Stargardt 

Nistagmo

Aniridia

Coloboma

Albinismo ocular

Retinopatía del prematuro

Los datos de arriba fueron de una muestra de 390 pacientes que probaron el eSight en un periodo de 4 meses. La mejora de la visión es de�nida como “exitosa”
Cuando un paciente puede leer 3+ de líneas en la Tabla optométrica de Snellen con el eSight, comparada con una prueba igual sin el eSight.

Record de una mejora visual exitosa por condición de ojo del paciente

Pacientes que reportaron
una mejora visual

Pacientes que reportaron
una mejora visual

Pacientes que reportaron
una mejora visual



Especi�caciones del eSight

Binoculares, OLED 
pantallas de color 
que integran  
lentes de prescripción

Acelerómetros,
giroscopio, IR 
buscador de rango y
sensor de temperatura

Cámara de 21.5 MP 
con una alta acuidad  
lentes líquidos de 
auto-enfoque y 24x zoom.

UI avanzado con HDMI, 
Bluetooth, Wi�®  
y una tarjeta SD
removible

TIPO

DISTANCIA
INTER-PUPILA

 

FIJACIÓN DEL 
MARCO

 

Dual OLEDs independientes 
de alto contraste 

 

Ajustable

Magnético
(patente pendiente)

 

ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA

1024 x 768

Diagonal 37.5O

RESOLUCIÓN

CAMPO DE 
VISIÓN

TIPO

MASA

ACUIDAD DEL SISTEMA

Bi-óptico (patentado)

3.67oz

>20/20

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

+45 to -10INCLINACIÓN 
AJUSTABLE BIO-ÓPTICA

 

150 minutosVIDA DE BATERIA
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La Estudio de e�ciencia y calidad de vida de eSight (eQUEST, ClinicalTrials.gov Identi�cador NCT02616900) 
de un multicentro, estudio de cohorte prospectivo, conducido independiente mente en las instituciones 
reconocidas a nivel mundial de rehabilitación e investigación de baja visión, tales como el Wilmer Instituto 
de ojos de la Universidad de Johns Hopkins y en el centro de ojo Kellog de la Universidad de Michigan. El 
eQuest fue publicado con orgullo en el periódico de optometría y ciencia de la visión en el 2018.

7 líneas de ganancia 
en agudeza lejana

100% retención 
de movilidad

 

Mejora de contraste 
de 12 letras

 Mejoras signi�cativas en 
el reconocimiento facial

La solución validada clínicamente
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Socios de eQUEST

Resultados del estudio clínico de eQUEST demostraron:



“El eSight provee una mejora sin precedentes en varios campos del 
rendimiento visual. Mas importante, los usuarios experimentan un 
mejor día a día con su habilidad visual cunado usan el eSight. Este 
dispositivo ha tenido un impacto sustancial en la vida de mucha 
gente con perdida severa de la vista”
Dr. Gislin Dagnelie, MS, John Hopkins Medicine Health Network

“Este dispositivo ha tenido un impacto revolucionario en la vida de 
mis pacientes; Les permite una claridad visual sin precedentes, aparte 
de una movilidad real e independencia.”

 
 

Dr. Robert Devenyi, Ophthalmologist-in-Chief,  
The University Health Network

 

Dr. Michael Tolentino, MD, The Macula Center

Con�ado por expertos
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“Vimos de primera mano en el centro para la retina y las enfermedades 
maculares que tan profunda es la diferencia que eSight puede hacer en 
la vida de las personas. A diferencia de otras opciones para los 
discapacitados visualmente, todos los aspectos del eSight se han 
diseñado desde un inicio con un gran conocimiento de las necesidades 
de los usuarios con discapacidad visual”



“Puedo recordar la primera vez que vi la cara de mi esposa. Fue la primera 
vez en años. Nunca olvidare ese día, y como ese día cambio el curso del 
resto de mi vida”

Gary, Edad 62, Degeneración Macular

“Además de cuidar a mi familia, trabajo en tiempo completo, 
independientemente hago todas las coas que todo el mundo da por hecho 
– tomar el tren, volar en aviones, atender conferencias, liderar en juntas, dar 
discursos, y hacer entrevistas. Ya no recibo pagos por discapacidad. En su 
lugar, pago mis impuestos de manera orgullosa.”

Yvonne, Edad 34, Enfermedad de Stargardt

“El eSight ha mejorado de manera dramática mi experiencia educacional. Pase mi primer 
semestre del colegio, y sin eSight, no hubiera tenido ni idea de como hacerlo. Con eSight, 
no solo puedo ver el pizarrón mejor, pero puedo hasta le puedo tomar fotografías 
usando la cámara del dispositivo” 

Jesse, Edad 21, Retinopatía del prematuro (ROP)

Adorado por los usuarios
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