
Usar, mirar y disfrutar

Visor Electrónico de Realidad Aumentada
que ayuda a las personas con baja visión
a recuperar autonomía.



¿POR QUÉ ACESIGHT?

¿A QUIÉN PODRÍA BENEFICIAR ACESIGHT?

ACESIGHT, un Dispositivo Médico Clase 1 aprobado por la FDA (USA), 
que proporciona a las personas con baja visión un aumento 
sustancial de la visión próxima y lejana.

Coloca el mundo frente a ti

4+ horas de uso continuo

Comprueba la magni�cación en
su gran pantalla

Siente como si miraras una pantalla de 50 
pulgadas desde una distancia de 2 metros. 
Además, gracias a su diseño abierto, podrás 
utilizar tu visión periférica para reconocer el 
entorno.

Gracias a su Campo de Visión de 45 grados, 
ACESIGHT te permite magni�car hasta 15X y 
reconocer mejor lo que está delante de ti.

Su batería recargable proporciona más de 4 
horas de uso en continuidad. Su�ciente para 
ver varios programas o películas favoritas.

ACESIGHT es una excelente ayuda visual para personas con agudeza 
visual entre 20/100 (0,20) y 20/800 (0,025), y en general para aquellas con 
las patologías siguientes:

Degeneración Macular Stargardt
Glaucoma Ambliopía
Retinopatía Diabética Nistagmo

...y otras



¿CÓMO PODRÍAS MEJORAR TU
CALIDAD DE VIDA CON ACESIGHT?

Uso confortable En casa

En la escuela

En el trabajoExtraordinaria experiencia
de lectura

Disfruta tus programas
favoritos de TV

Con su diseño ergonómico, esta 
ayuda visual de última generación es 
cómoda de portar y fácil de utilizar.
Su peso está uniformemente 
repartido sobre la cabeza y la frente, 
por lo que no se siente fatiga durante 
un uso prolongado.

Prepara la comida, mira la TV, 
consulta tus saldos bancarios...

Mira la pizarra, usa tu laptop,
toca tu instrumento musical...

Utiliza tu ordenador, consulta 
tu email, �rma tus acuerdos...

La impresionante calidad de imagen 
y el super-rápido refresco de imagen 
a 60Hz de ACESIGHT, hace que su uso 
sea confortable. Ponte cómodo en tu 
sillón y disfruta viendo la TV. 

También proporciona el mejor 
rendimiento para ver la pantalla de 
tu ordenador / tablet.

El Modo de Lectura Flotante de 
ACESIGHT captura una foto �ja de 
una página de texto o de carteles en 
general. Dicha imagen es mostrada 
en forma clara y con la magni�cación 
que elijas. Además permite diversos 
modos de contrastes.



CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

“Cuando miré a mi abuelo y otras personas alrededor de mi, pude 
distinguir sus rasgos faciales desde lejos, lo cual antes no me era 

posible ni acercándome. Con ACESIGHT sientes como si tuvieras una 
visión biónica” 

Hayley Pelletier, con diagnostico de hipoplasia de nervio óptico 
bilateral, esotropía y nistagmo.

Dispositivo de Realidad Aumentada con visera abierta. 

Pantalla Full HD.

Pantalla con 45º de campo de visión en cada ojo.

Cámara de 8 Megapixels.

Refresco de imagen a 60 Hz.

Magni�cación desde 1,1x a 15x.

10 contrastes de colores + full color.

3 modos de contornos con regulación de silueteado.

Batería recagable Li-ion.

4+ horas de uso.

www.plusindes.com         info@acesight.es        www.acesight.es


