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Terminando  

Resultados

Asegúrate de que el dispositivo eSight este totalmente cargado y encendido

Con�gura una tabla y conecta el dispositivo mediante eStreamer

Ten a la mano material de lectura básico y un grá�co de ojo clínico

Aprende sobre la pérdida de visión del paciente (Ej. condición, cunado visión aún tiene)

Determina el objetivo principal del paciente con eSight

Mide la agudeza visual base usando un grá�co para ojos 

Provee una explicación de alto nivel de cómo funciona eSight 

Demuestra los controles básicos de zoom, contraste, y enfoque usando eStreamer

Mide la distancia de las pupilas del paciente, y ajusta las pantallas del eSight de manera adecuada

Si el paciente usa lentes de prescripción, pídele que los use 

Ayuda al paciente a ponerse eSight (Incluye �ltros de sol si el cliente es sensible a la luz)

Comparte los controles de zoom y de contraste con el cliente, y fomenta al cliente que haga los ajustes 
como los necesite
 
Dile al paciente que empiece a ver las caras, un gran indicador de si el eSight mejora o no su visión

 

Evalúa su nueva agudeza visual con un gra�co para ojos, usando el modo “congelar fotograma” 
cuando se necesite

Pregúntale al paciente si tiene alguna duda sobre eSight

Comparte al cliente el papel eSight 1

Informa al paciente que un agente de eSight le dará continuidad en un periodo de 1-2 días de 
trabajo

Comparte los resultados e información de contacto con eSight en un periodo de 24 horas para 
asegurar que el agente le de continuidad en un periodo de 1-2 días de trabajo

 

Determina si la demonstración fue exitosa. El éxito es vidente si el paciente:

Puede usar independientemente eSight

Vio por lo menos 3 líneas de mejora en el gra�co de ojos de Snellen (o equivalente)

Vio desde una ligera a una gran mejora al ver caras  

Percibió desde una ligera a una gran mejora con el eSight

eSight es un dispositivo medico de clase 1, registrado con el FDA, EUDAMED, y enlistado con Health Canada.

Demuestra eSight a tus  
pacientes en solo unos minutos.


