…Y DE MANTENER

EyePartner es un instrumento robusto pero
ligero (2 partes de 20 kg cada una).
Fácil de transportar e instalar.

La actualización es gestionada remotamente
y automáticamente. Las partes sensibles son
accesibles fácilmente y se pueden reemplazar
fácilmente.

ASISTENCIA PARA
SATISFACER TU NECESIDAD.
Nuestro servicio de línea directa responde a tus
consultas y proporciona soluciones.

UNA INVERSIÓN QUE TIENE UN
IMPACTO DIRECTO EN POCAS
PALABRAS.

Nuestros clientes nos confirman un aumento
significativo en sus márgenes.
Con EyePartner, la venta de tratamientos y de
lentes frametizadas es mucho más fácil.

EYEPARTNER INCLUYE:
• Una cámara ajustable en altura, oculta detrás del
espejo unidireccional.
• Un dispositivo para la detección de reflejos
cornéales.
• Una pantalla táctil reclinable.
• Un potente Partner Box equipada con la licencia de
software para el EyePartner.
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DIMENSIONES:
•C
 olumna (Altura x Anchura x Longitud) :
1960 x 481 x 451 mm
• Amplitud de la cámara : 1090 – 1835 mm
451

481
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UNA SOLUCIÓN FÁCIL DE
INSTALAR

La nueva herramienta de
ayuda a la venta y toma
de medidas

La toma de medidas digital es esencial
para ofrecer a los clientes las mejores lentes
disponibles.

40s

TOMA DE MEDIDAS
Se convierte en una experiencia agradable
que está perfectamente integrado en el proceso de ventas y respalda tu imagen como profesional: estás a la vanguardia con la tecnología
disponible.

MEDIDAS RÁPIDAS
Y PRECISAS
PRECISIÓN INCOMPARABLE
Con 15 años de experiencia y numerosas patentes, EyePartner utiliza poderosos algoritmos para reconstruir la montura y los ojos en
tres dimensiones y en tiempo real.
REALMENTE HECHO A MEDIDA

Tus clientes recordarán este proceso diferenciador y, gracias a la calidad de las lentes realmente personalizadas, volverán y te recomendarán.

Con un nivel de precisión de menos de una décima
milímetro, EyePartner te da lo que necesitas para
vender lentes hechas a medida en unos segundos.
Teniendo en cuenta la distancia nasopupilar, la
altura de montaje, distancia al vértice, ángulo
pantoscópico y el diseño de la montura.

Personalización

La tecnología de las lentes está avanzando
hacia una mayor personalización.

AHORRO DE TIEMPO
Todas las medidas se toman en menos de 40
segundos.

El proceso de toma de medidas se está
convirtiendo en un proceso más complejo que
requiere un nivel creciente de precisión que ya
no se puede lograr de forma manual.

EYEPARTNER
LA NUEVA HERRAMIENTA DE AYUDA A
LA VENTA Y TOMA DE MEDIDAS

ELECCIÓN DE LA MONTURA

Gracias al módulo de elección de monturas
(muy apreciado por usuarios con altas
ametropías) tus clientes pueden ver y elegir su
montura más fácilmente.

AYUDA A LA VENTA

30.000 20.000
Líder mundial en el sector para tomar
medidas electrónicas y ayudar a la venta
electrónicamente. Las tecnologías de Activisu
están disponibles en los cinco continentes a
través 30.000 licencias en casi 20.000 puntos de
ventas.
En Francia, más de 20.000 ópticos usan el
sistema electrónico de medición cada día.

Argumenta tus ventas y respalda las
demostraciones
con
comparativas
y
animaciones educacionales que muestran las
ventajas de los diferentes tratamientos así
como las características de las lentes que estás
presentando.

SERVICIOS DE MARKETING

Mejora la relación con tus clientes y entrégales
un informe con sus medidas. Además puedes
mandarles un correo electrónico con la foto de
su montura.

