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Preciso
Fácil de usar
Integrable
Portátil
Elegante

•
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•
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•

Calidad
Modernidad
Profesionalidad
Interactividad
Imagen

TOUCH

¿Qué es M’eye Fit Touch?
M’eye Fit Touch es un ordenador con una cámara de alta definición que permite realizar la toma
de medidas de forma muy fácil y precisa en el punto de venta.
Con M’eye Fit Touch el proceso es automático, eficaz, rápido, sencillo y adpatado a las nuevas
tecnologías, ofreciendo además una imagen de modernidad para tu centro óptico.
En definitiva, M’eye Fit Touch es el equipamiento que la óptica moderna requiere.

¿Qué hace M’eye Fit Touch ?
•

Toma medidas de forma precisa: distancia interpupilar, distancias nasopupilares, alturas de
montaje, distancia al vértice, ángulo pantoscópico, ángulo de galbe y distancia de lectura. No
necesita conexión a Internet para obtener las medidas.

•

Compara monturas: mediante la captura de fotografías, podrás mostrar al cliente una
comparativa entre las monturas que se haya probado, para que pueda decidir cuál le gusta
más.

•

Ayuda en el proceso de venta: contiene una aplicación con contenidos demostrativos para
reforzar la argumentación en la venta.

¿Cómo tomar las medidas con M’eye Fit Touch?
M’eye Fit Touch detecta todos los parámetros de medida en muy pocos pasos:
1. Coloca el arnés en la montura elegida.
2. Toma medidas en menos de un minuto con tan solo dos
disparos.
3. Obtén los resultados y la acotación al momento.
4. Compártelos rápidamente con tu cliente.
Todos los datos tomados con M’eye Fit Touch pueden
ser transferidos al software de gestión de la óptica.

¿Qué te aporta M’eye Fit Touch?
1. Agiliza y facilita el proceso de toma de medidas.
2. Permite mayor interactividad con tu cliente.
3. Ofrece una experiencia de compra nueva y diferenciadora.
4. Da a tu centro óptico una imagen de modernidad.

Especificaciones técnicas
 Accesorios

• Arnés.
• Soporte antideslizante.
• Soporte.
• Tarjeta Mirco SD + adaptador.
• Cargador.
• Lápiz digital.
• Gamuza de limpieza.
 Dimensiones

• 292 mm x 210 mm x 184mm
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 Peso

• 1.010 g
 Fuente de alimentación

• 110 – 240 v 50-60 Hz
 Pantalla

• 11 ,6 pulgadas – pantalla táctil
 Procesador

• CoreTM 5 – 1.6 GHz
 Capacidad de almacenamiento

• 64 Gbits

Essilor, una solución integral para la óptica
Una vez más Essilor ofrece soluciones que ayudan al profesional del cuidado de la visión a
mejorar su experiencia en el proceso de venta. Desde nuestra completa gama de lentes hasta las
herramientas para el punto de venta pasando por diferentes servicios diseñados a medida.

Essilor Internacional es líder mundial en diseño, fabricación y personalización de lentes oftálmicas. Presente en los 5 continentes, Essilor
ofrece una amplia gama de lentes bajo la insignia Varilux®, Crizal® UV, Xperio®, OptiFog™ UV y marcas Essilor® para corregir la miopía,
hipermetropía, presbicia y astigmatismo.

