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Nexus, nuestra nueva plataforma de soluciones
digitales para la salud, está diseñada específicamente 
para conectar a todos los profesionales del cuidado 
ocular, aun estando a distancia, permitiendo acercar  
la atención oftalmológica a los pacientes en cualquier  
sitio de examen ocular.

Presentamos soluciones  
avanzadas para el examen  
de la salud visual

Es fácil dar por sentada la capacidad de ver, olvidar hasta qué punto nuestra visión determina 
la forma en que experimentamos el mundo que nos rodea, a menos que su calidad de vida 
se haya visto afectada por una deficiencia visual o la ceguera. En el mundo, por lo menos 
2.200 millones de personas padecen deficiencia visual. Y de ellas, al menos 1.000 millones 
de personas podrían haberlo evitado. El fácil acceso a una atención oftalmológica de calidad 
permite realizar un diagnóstico precoz, lo que reduce significativamente el riesgo de padecer 
ceguera o una deficiencia visual grave.(1,2)

 

Debido al envejecimiento de la población y al número creciente de pacientes crónicos, la 
demanda de los servicios de cuidado ocular está aumentando rápidamente.
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OPTIMICE LA GESTIÓN DE  
LOS DATOS DE LOS PACIENTES

Conecte y sincronice todos los instrumentos 
de diagnóstico Visionix a través de la nube y 
realice copias de seguridad de los datos de 
los pacientes regularmente.

SEGURO Y PROTEGIDO

Comparta fácilmente los datos  
de los pacientes con los especialistas 
de forma remota mientras protege 
esos datos con encriptación segura.

FÁCIL Y COMPLETO

Ofrezca una solución práctica a los 
pacientes que no pueden acceder con 
facilidad o no realizan visitas regulares al 
oftalmólogo en el cuidado periódico de la 
salud ocular.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Amplíe su oferta de servicios y ofrezca 
a los pacientes un examen integral de la 
salud ocular. Realice un examen anterior y 
posterior completo en nuestro instrumento 
multimodal único y reciba la evaluación de 
un oftalmólogo en 48 horas.
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MEJORE SU EFICIENCIA

Eye Refract

DATA CLOUD

VX120

VX650

Resultados
del examen

Lleve la atención 
oftalmológica

a cualquier centro  
de screening ocular

OFREZCA SOLUCIONES AVANZADAS PARA EL EXAMEN DE LA SALUD VISUAL 
ACERCANDO LA ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA AL CENTRO DE SCREENING OCULAR.

Evaluación realizada por oftalmólogos a distancia 
Los resultados de los exámenes pueden ser evaluados y validados por oftalmólogos a distancia en 48 horas.

Centro de screening 
ocular

Oftalmólogo

Resultados 
del examen

Resultado del
examen

de detección

3 / Reciba actualizaciones 
automáticas del software en 
sus dispositivos

2 / Realice automáticamente 
una copia de seguridad de los 
datos de los pacientes en un 
entorno seguro y cifrado

1 / Ahorre tiempo gracias a 
la sincronización automática 
entre los dispositivos Visionix 
conectados y la nube

1 / Los resultados de los
exámenes pueden ser evaluados y 
validados por oftalmólogos a distancia  
en 48 horas

2 / Nuestros equipo de oftalmólogos 
especializados en telemedicina detectarán 
patologías oculares de forma precoz.
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VISIONIX ESPAÑA, S.A.
Calle Corominas 7 Planta 4 - 08902 Hospitalet de Llobregat - España 
Tel. 93 298 07 37
contact-es@visionix.com

www.visionix.com


