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¿Por qué
Shamir?

La  inicia Visión Perfecta
con tus lentes.

En Shamir, diseñamos nuestros 
productos pensando en Ti.

Clasi�camos nuestros lentes en

Progresivos, 
Ocupacionales, Bifocales 

y Visión Sencilla  
para facilitar tu elección.

¡Pregúntale a tu Profesional de 
Salud Visual cuáles son los lentes 

Shamir ideales para Ti!



Shamir Autograph Intelligence™ ha 
sido diseñado especí�camente para 

adaptarse a la edad �siológica del 
ojo, que generalmente está 

correlacionada con la  edad 
cronológica del paciente y la 

relacionamos con la edad visual.

Eyepoint 
Technology  AITM

Continuous 
DesignTM

Visual 
AI EngineTM

IntellicorridorTM
AWQ

As Worn 
QuadroTM

Natural 
PostureTM

Close upTM

¿Quieres un nuevo concepto de 
diseño de lentes que te permita 

obtener una solución visual 
óptima para tu edad visual ? 

Shamir 
Autograph

TMIntelligence



Diseñado Para 
Adaptarse a tu 
Edad Visual

Shamir Autograph 
Intelligence™ 

Usuarios de lentes 
progresivos 
Super Premium

Diseño basado en 
Inteligencia Arti�cial

12 prototipos 
diferentes, uno para 
cada edad visual

Alternan de manera 
constante la visión 
intermedia y cercana

Usuarios frecuentes de 
dispositivos electrónicos

Buscan mejor 
ergonomía al leer

Continuos 
desplazamientos 
en lugar de trabajo

Activos tanto en 
ambientes exteriores 
como en interiores

Lente personalizado 
con base a la 
montura elegida

Alturas mínimas 
11, 13, 15 y 18 mm 0.75 a 3.50 D

LEJOS

FRECUENCIA DE
CAMBIO DE DISTANCIAS

INTERMEDIA

LECTURA
DIGITAL

CERCA



Shamir 
TMAutograph III

Disfruta de amplios campos de 
visión, mejor postura mientras lees, 

una visión mejorada en el uso de 
smartphones y tabletas y óptima 
experiencia visual con cualquier 

montura que elijas.

EPT3
Eyepoint 

Technology  IIITM
IntellicorridorTM

AWQ

As Worn 
QuadroTM

Natural 
PostureTM

Close upTM

¿Quieres un lente que se ajuste a 
tus necesidades visuales, que 

este hecho  y en a tu medida
cualquier estilo de montura? 



Shamir 
TMAutograph III

Usuarios de lentes 
progresivos Premium

Activos tanto en 
ambientes exteriores 
como en interiores

Alternan de manera 
constante la visión 
intermedia y cercana

Usuarios frecuentes de 
dispositivos electrónicos

Buscan mejor 
ergonomía al leer

Continuos 
desplazamientos 
en lugar de trabajo

Lente personalizado 
con base a la 
montura elegida

Alturas mínimas 
11, 13, 15 y 18 mm 0.75 a 4.00 D

Diseño hipermétrope 
y miope

Una Nueva 
Experiencia 
Visual 

SHAMIR AUTOGRAPH III

PROGRESIVO ESTÁNDAR



Shamir 
TMAttitude  III

Sport

Lentes progresivos para practicar 
deportes, que brindan un campo de 
visión muy amplio y claro en la zona 

de lejos y nuestra Zona de 
Seguridad, garantizando el más alto 

confort y desempeño para todas tus 
actividades en el exterior.

¿Practicas deporte y 
necesitas una visión clara?

EPT3
Eyepoint 

Technology  IIITM
IntellicorridorTM

AWQ

As Worn 
QuadroTM

Natural 
PostureTM

Close upTM



Shamir 
TMAttitude  III Sport

Usuarios de lentes 
progresivos Premium

Lente personalizado 
con base a la 
montura elegida

Altura mínima
18 mm 0.75 a 3.50 D

Diseño hipermétrope 
y miope

Usuarios de lentes 
de contacto

Práctica de deportes 
en exteriores

Anteojos con 
apariencia deportiva

Usuarios de actividades 
dinámicas que 
necesitan campo visual

Protección ocular

Compensación 
de medidas

Lentes de 
Sol para 
todas tus
Actividades 
en el 
Exterior



Shamir 
TMAttitude  III

Fashion

Lente progresivo para cualquier 
montura de sol. Lentes con 
actitud para pacientes que 

quieren ver bien y verse mejor.
Brindan una zona de lectura 

amplia y una zona intermedia 
optimizada, garantizando visión 

clara de los dispositivos digitales.

¿Quieres usar gafas de moda con 
lentes de sol  con tu fórmula?y

EPT3
Eyepoint 

Technology  IIITM 
IntellicorridorTM

AWQ

As Worn 
QuadroTM

Natural 
PostureTM 

Close upTM



Shamir 
TMAttitude  III Fashion

Lentes de 
Sol para 
usar al Aire 
Libre en el 
Día a Día

Usuarios de lentes 
progresivos Premium

Lente personalizado 
con base a la 
montura elegida

Alturas mínimas
15 y 18 mm 0.75 a 3.50 D

Diseño hipermétrope 
y miope

Anteojos con 
apariencia deportiva

Protección ocular

Compensación 
de medidas

Usuarios frecuentes 
de dispositivos 
electrónicos

Exposición a luz solar

Deslumbramiento 
o fotofobia



Shamir 
TMUrban  

Shamir Urban™ ha sido diseñado 
pensando en el acelerado ritmo 

de vida de la ciudad, los múltiples 
estímulos visuales y el 

permanente uso de dispositivos 
digitales y  computadores.

¿Tienes un estilo de vida 
moderno,  urbano

y dinámico?

IntellicorridorTM Close upTM

EPT
Eyepoint 

TMTechnology  



Shamir 
TMUrban  

Tu en la
 Ciudad

Alternan de manera 
constante la visión 
intermedia y cercana

Usuarios frecuentes de 
dispositivos electrónicos

Buscan mejor 
ergonomía al leer
(Tabletas, celular, 
libros, etc.)

Continuos 
desplazamientos 
en lugar de trabajo

Alturas mínimas 
16 y 19 mm 0.75 a 3.50 D

Usuarios de lentes 
progresivos 
intermedios

Espacios de trabajo 
amplios en la zona 
intermedia

Activos tanto en 
ambientes exteriores 
como en interiores



Amplitude 
TMSmart Fit  

Lentes adaptados 
específicamente a la 

forma en que sostienes 
tus dispositivos digitales.

¿Lees, dispositivos  usas 
digitales y trabajas con 

computadores?

IntellicorridorTM

EPT
Eyepoint 

TMTechnology

AW

As Worn
TMTechnology   



Amplitude 
TMSmart Fit  

Alternan de manera 
constante la visión 
intermedia y cercana

Usuarios frecuentes de 
dispositivos electrónicos Lectura constante

Alturas mínimas 
15 y 18 mm 0.75 a 3.50 D

Continuos 
desplazamientos 
en lugar de trabajo

Usuarios de lentes 
progresivos 
intermedios

Espacios de trabajo 
amplios en la zona 
intermedia

Activos tanto en 
ambientes exteriores 
como en interiores

Campo de visión del dispositivo digital que ofrecen 
los lentes progresivos tradicionales

Campo de visión mejorado cuando 
se usa Amplitude Smart Fit.

Visión 
para la 
Era Digital



TMFirstPAL
Lente diseñado como una 

solución progresiva, que 
tiene en cuenta los retos de 

adaptación que enfrentan 
los nuevos présbitas.

¿Eres joven y necesitas 
lentes progresivos por 

primera vez?

EPT
Eyepoint 

TMTechnology



TMFirstPAL  

Altura mínima 
15 mm 0.75 a 1.25 D

Usuarios frecuentes de 
dispositivos electrónicos Lectura constantePrecio asequible

Trabajo frecuente 
en visión intermedia

Adiciones 
bajas

Progresivo 
para présbita 
joven

Shamir FirstPAL™ hace que la letra 
pequeña sea legible al mismo tiempo 

que proporciona una visión clara de lejos.

¡Adaptarte 
a Tu 
FirstPAL 
nunca ha 
sido 
tan fácil! 



Shamir
TMCool

PROGRESIVO

Progresivo que se ha desarrollado 
específicamente para afrontar los 

desafíos asociados con la 
dispensación de lentes para niños 

con desviaciones oculares tales 
como el estrabismo acomodativo.

¿Quieres que tu hijo disfrute 
de los juegos al aire libre y 

practique deportes sin 
comprometer su calidad de 

visión seguridad? ni su 

EPT
Eyepoint 

TMTechnology



Shamir
TM Cool PROGRESIVO

Alturas mínimas 
13 y 16 mm 0.75 a 3.50 D

Niños de 
0 a 12 años Defectos 

refractivos

Estrabismo 
Acomodativo

Espasmos 
acomodativos

Exceso de 
convergencia

Protección 
ocular

Lentes 
Cool
para 
Niños Cool



Easy 
Lens 
HD III

Si amas la lectura, Easy Lens HD 
III fue diseñado especialmente 
para ti, ayudándote a disfrutar 

de una mejor postura y aliviar la 
fatiga visual.

¿Quieres leer de manera 
cómoda con lentes 

progresivos?

EPT
Eyepoint 

TMTechnology
Natural 

PostureTM 



Easy Lens HD III

Alturas mínimas 
14, 16 y 18 mm 0.75 a 3.50 D

Mejor ergonomía 
al leer

Precio asequible
Usuarios de 
progresivos por
primera vez 

Mejorado 
para una
lectura 
cómoda y una 
adecuada
postura 
ergonómica



Shamir
O�ce PC

El Office PC, está diseñado para 
ayudarte a completar tus tareas 

diarias dentro de tu oficina al 
trabajar con varios dispositivos 

electrónicos, mientras reduce los 
ojos cansados y la fatiga visual. 

¿Trabajas en ambientes 
cerrados y utilizas por mucho 

tiempo el  computador
y los dispositivos digitales?

EPT
Eyepoint 

TMTechnology



Shamir
O�ce PC

150 cm

El Enfoque 
Perfecto 
en tu 
O�cina

Ÿ Odontólogo
Ÿ Ingeniero de Sistemas
Ÿ Digitador de Datos
Ÿ Diseñador Gra�co
Ÿ Técnico de Laboratorio
Ÿ Contador
Ÿ Químico
Ÿ Pianista

0.75 a 3.50 D

Usuarios frecuentes de 
dispositivos electrónicos Lectura constante

Espacio de trabajo 
cerrado y de poco 
desplazamiento

Présbitas de primera 
vez con buena 
visión de lejos

Trabajo constante 
en visión intermedia 
y cercana

Campo visual 
amplio en visión 
intermedia y próxima

Altura mínima 
16 mm

Usuarios de lentes 
solo en visión cercana.

Uso como 
segundo par



Shamir
O�ce 
Dynamic

El Office Dynamic, permite el 
movimiento dentro y alrededor de 
tu espacio de trabajo y una visión 

nítida, ya sea que el enfoque 
requerido esté en el escritorio, un 
computador, o en un compañero 

al otro lado de la oficina.

¿Trabajas en ambientes 
cerrados en visión cercana e 

intermedia y te desplazas 
constantemente por tu lugar  

de trabajo?

EPT
Eyepoint 

TMTechnology



Shamir
O�ce Dynamic

Ÿ Cirujano
Ÿ Florista
Ÿ Vendedor
Ÿ Enfermera
Ÿ Chef
Ÿ Recepcionista
Ÿ Peluquero
Ÿ Óptico

0.75 a 3.50 D

Usuarios frecuentes de 
dispositivos electrónicos Lectura constante

Espacio de trabajo 
cerrado 

Présbitas de primera 
vez con buena 
visión de lejos

Trabajo constante 
en visión intermedia 
y cercana

Campo visual 
amplio en visión 
intermedia y próxima

Altura mínima 
16 mm

Uso como 
segundo par

300 cm

Complemento 
Perfecto 
para tu 
Trabajo

Continuos 
desplazamientos 
en lugar de trabajo



Shamir
TMDuo  

Una nueva generación de lentes 
bifocales que brindan una 

solución más atractiva desde el 
punto de vista estético, 

mejorando tu apariencia, así 
como la forma en que ves.

¿Te gustaría verte, 
sentirte y ver bien con un 

lente bifocal de 
tecnología avanzada?  

EPT
Eyepoint 

TMTechnology



TMShamir Duo  

Lectura constanteUsuario de lentes
 de lectura

Usuario de 
cualquier
tipo de bifocal

Usuario de dispositivos 
electrónicos en 
visión próxima

Más opciones 
de materiales

Ofrece más 
opciones de 
tratamientos

Altura mínima
15 mm

0.75 a 4.00 DTecnología 
Free Form

SHAMIR DUO

BIFOCAL 
CONVENCIONAL

Elimina la línea visible que señala edad

Una Nueva 
Armonía 
Visual



Shamir
TM�Attitude III

VISIÓN SENCILLA

El estilo, la apariencia y el 
rendimiento son claves cuando se 
trata de gafas de sol. Con Shamir 

Attitude™ III, los usuarios de lentes 
visión sencilla pueden disfrutar 
del mejor desempeño óptico y 
una visión más amplia y clara.

¿Te gustaría usar tus 
lentes con fórmula en 

monturas envolventes o 
planas?

EPT3
Eyepoint 

Technology  IIITM

AWQ

As Worn 
QuadroTM



Shamir 
TMAttitude  VISIÓN SENCILLA

Usuarios de lentes 
progresivos Premium

Diseño hipermétrope 
y miope

Compensación 
de medidas

Práctica de deportes 
en exteriores

Anteojos con 
apariencia de moda

Exposición a luz solar

Lente personalizado 
con base a la 
montura elegida

Protección ocular
Usuarios frecuentes de 
dispositivos electrónicos

Deslumbramiento 
o fotofobia

Diseño atórico Campo Visual

RANGO EXTENDIDO 
DE CURVA BASE

 

RANGO EXTENDIDO 
DE ÁNGULO PANORÁMICO

 

La Actitud 
Perfecta para 
Usuarios de 
Monofocales

TMAttitude  III

TMAttitude  III



Shamir
TM�Autograph

Smart

Autograph™ Smart ofrece a 
los usuarios de lentes visión 

sencilla una experiencia 
visual clara, estable y 

cómoda, precisamente 
donde la requieren.

¿Buscas una visión 
perfecta y una 

excelente apariencia 
en tus lentes?

EPT
Eyepoint 

TMTechnology

AW

As Worn
TMTechnology   



Shamir 
TMAutograph  Smart

Diseño atórico Campo Visual

Compensación 
de medidas

Usuarios de dispositivos 
electrónicos

Usuarios de lentes 
de contacto

Lente personalizado 
con base a la 
montura elegida

Protección ocular
Alta exigencia de 
visión en todas 
las distancias

SMART™ VS

ESFÉRICO CONVENCIONAL

ASFÉRICO CONVENCIONAL

Visión Clara 
en toda la 
Super�cie 
del Lente



Lentes monofocales, su 
diseño permite a los niños 

disfrutar de una optima 
visión, además su diseño 

atórico les ofrece un 
excelente campo visual.

¿Quieres que  tu hijo 
obtenga la  mejor visión

posible y se sienta 
cómodo con sus lentes?

EPT
Eyepoint 

TMTechnology

Shamir
TMCool

VISIÓN SENCILLA



Shamir
TM Cool VISIÓN SENCILLA

Niños de 
0 a 12 años

Defectos 
refractivos

Protección 
ocular

Lentes 
Cool
para 
Niños Cool

Campo VisualDiseño atórico



Un lente perfectamente 
diseñado, que combate la 
fatiga visual al darle a tus 

ojos el poder suficiente para 
evitar que trabajen 

demasiado durante el día.

¿A veces sientes que tus 
ojos ayuda  necesitan una 

extra para realizar de 
manera eficiente tus tareas? 

EPT
Eyepoint 

TMTechnology

Shamir
TMRelax



TMShamir Relax  

No Más 
Fatiga Visual,
Tus Ojos  
Relajados

Usuarios de 
dispositivos 
electrónicos

Trabajo constante 
en visión intermedia 

Altura mínima
14 mm

Edad entre 
18 a 45 años

Trabajo continuo en 
visión cercana

Personalización 
por edad

Fatiga visual

Relax +0.50
Edad 18-29

Relax +0.65
Edad 30-39

Relax +0.80
Edad 40-45



Ajuste del Diseño al Estilo de Vida del Cliente
Necesidad

Shamir 
Autograph 
Intelligence

Shamir 
Autograph III

Amplitude 
Smart FIT

Shamir 
Urban

Shamir 
Cool 

Progresivo

Easy lens
HD III

Shamir 
Attitude III 

Fashion

Shamir 
Attitude III 

Sport

Shamir 
O�ce PC & 

Dynamic

Diseño basado en Inteligencia Arti�cial ŸŸŸŸ NA NA NA NA NA NA NA NA

Diseño único ideal para cada edad visual ŸŸŸŸ NA NA NA NA NA NA NA NA

Adaptación fácil entre los lentes anteriores y 
los nuevos ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸ ŸŸ Ÿ ŸŸ Ÿ ŸŸ

Facilidad en el cambio de enfoque de un 
zona de visión a otra ŸŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ Ÿ ŸŸ ŸŸ ŸŸ

Distinción en el cálculo entre 
Miopes e Hipermétropes ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸ

Pacientes activos tanto en 
ambientes exteriores como 

en interiores
ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ Ÿ

Pacientes que alternan de manera constante 
la visión intermedia y cercana ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸ Ÿ ŸŸ ŸŸ ŸŸŸ

Usuario frecuente de 
dispositivos electrónicos ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸ Ÿ Ÿ Ÿ ŸŸŸ

  ŸŸŸExcelente   ŸŸOptimo   ŸBueno No Aplica  NA  ŸŸŸŸPremium



Ajuste del Diseño al Estilo de Vida del Cliente
Necesidad

Shamir 
Autograph 
Intelligence

Shamir 
Autograph III

Amplitude 
Smart FIT

Shamir 
Urban

Shamir 
Cool 

Progresivo

Easy lens
HD III

Shamir 
Attitude III 

Fashion

Shamir 
Attitude III 

Sport

Shamir 
O�ce PC & 

Dynamic

Pacientes buscan una mejor ergonomía al 
leer (iPad, celular, libros, documentos) ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ NA Ÿ Ÿ ŸŸŸ

Pacientes que buscan lente personalizado 
con base a la montura elegida ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸ NA NA NA ŸŸŸ ŸŸŸ NA

Présbitas de primera vez con buena visión de 
lejos ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ Ÿ ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ

Trabajo constante en visión intermedia ŸŸŸ ŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸ Ÿ Ÿ Ÿ ŸŸŸ

Usuario de lentes de lectura ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ Ÿ Ÿ ŸŸŸ

Espacio de trabajo cerrado ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸ ŸŸ Ÿ Ÿ ŸŸŸ

Desplaza en el sitio de trabajo, siempre que 
sea ambiente cerrado ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ Ÿ Ÿ Ÿ ŸŸŸ

Práctica de deportes en exteriores ŸŸ ŸŸ ŸŸ Ÿ Ÿ Ÿ ŸŸ ŸŸŸ NA

  ŸŸŸExcelente   ŸŸOptimo   ŸBueno No Aplica  NA



Ajuste del Diseño al Estilo de Vida del Cliente
Necesidad Autograph Smart VS Shamir Relax Shamir Attitude III VS Shamir Cool VS

Pacientes Miopes e Hipermétropes ŸŸ ŸŸ ŸŸŸ ŸŸ

Usuario  de dispositivos electrónicos ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ ŸŸŸ

Pacientes que buscan lente personalizado con base a la montura elegida ŸŸ NA ŸŸŸ NA

Pacientes que quieren tener anteojos formulados con apariencia de moda ŸŸ ŸŸ ŸŸŸ ŸŸ

Práctica de deportes en exteriores ŸŸ ŸŸ ŸŸŸ ŸŸ

Pacientes no présbitas con fatiga visual ŸŸ ŸŸŸ ŸŸ ŸŸ

  ŸŸŸExcelente   ŸŸOptimo   ŸBueno No Aplica  NA



Catálogo
de productos


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38

