
Imagina poder proveer 
a los miembros de tu comunidad 
con la libertad de alcanzar a sus hijos, 
terminar la escuela, o regresar al trabajo.

La tecnología innovadora
para mejorar la vista de eSight
a empoderado a miles de individuos
con la independencia y la movilidad
para mejorar su calidad de vida. 

Contacta con nuestro equipo para aprender 
sobre lo que eSight puede hacer para  
tu organización y sus miembros.

Ve lo que
es posible  
con eSight.

El único dispositivo clínicamente  
validado de su tipo.

“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, Jefe Oftalmólogo en, 

The University Health Network



“Ademas de cuidar  

a mi familia, trabajo en tiempo completo y

hago todas las cosas que todo el mundo  

da por hecho de manera independiente.”

- Yvonne, Portadora de  eSight 

Llámanos al 1-855-837-4448 Ext. 565 para organizar una sesión informativa

sobre el eSight para tu organización y comunicación.

eSight es un dispositivo medico de clase I, registrado con el FDA. EUDAMED y enlistado con Health Canada.

Experimenta  
la independencia 
con eSight.

Ve que es posible con eSight:

Encuentra mas historias como la de  
En el canal de YouTube de eSight .

La mejor cámara 21.5 MP de su tipo
con una capacidad de zoom de 24x

Inclinación bio-óptica única    , paraTM  
un mejor control y movilidad

Un auto enfoque avanzado y  
contraste, para mejor claridad

Mejorar en la visión cercana  
y lejana   

Solo eSight ofrece:

• Ver las caras de tus seres amados

•  Disfrutar la TV, libros y periódicos

• Empezar nuevos trabajos, o regresar a ellos

• Atender la escuela en todos los niveles

• Cocinar, limpiar, comprar y mas

• Disfrutar hobbies e intereses

•  Viajar y explorar nuevos
entornos con mayor
con�anza y seguridad
 

 

Miles de personas viven con  

mas de 50 diferentes tipos de condiciones de ojo  

que resultan en la pérdida de visión central 

han experimentado resultados que les 
han cambiado la vida

 

con eSight. 

https://www.youtube.com/channel/UC1uC33dCbnolhUWVRieYipQ

