
Con tus SmartGlasses puedes conmutar varias “vistas de ayuda” según 
diferentes actividades, y puedes usarlas en deambulación.

La ayuda visual inteligente que
amplia tu campo visual



¿CÓMO FUNCIONA RETIPLUS®?

¿A QUIÉN VA DESTINADO RETIPLUS®?
RETIPLUS ha sido especialmente diseñado para personas con un campo 
visual a partir de 5º y que mantengan una agudeza visual superior a 0,30. 
Consecuentemente, es apropiado para las siguientes patologías que 
conducen a la reducción de campo visual:

Sin embargo, RETIPLUS además de una ayuda visual para las personas con 
baja visión, es una potente herramienta para los especialistas de baja visión, 
la cual les permite comprender mejor cómo ve su paciente y personalizar 
las SmartGlasses para optimizar su resto visual.

Glaucoma

Retinosis
pigmentaria

Síndrome
de Usher

Hemianopsias

Retinopatía
diabética

Otras...

RETIPLUS utiliza la cámara de las SmartGlasses (1) para capturar la imagen. 
Diferentes “vistas de ayuda” personalizadas quedan guardadas en el 
controlador (3) de las SmartGlasses y pueden ser  seleccionadas para cada 
actividad, proyectándose en los displays (2), y superponiendo una imagen 
en Realidad Aumentada sobre la visión real.

Controlador

Displays

Cámara



¿QUÉ BENEFICIOS APORTA RETIPLUS®?

Disfruta la visión de conjunto:
Mediante el posicionamiento de la imagen en tu resto visual, puedes 
mini�car y ver el cuerpo completo de las personas que están frente a ti.
También puedes ajustar dentro de tu resto visual la imagen de la 
pantalla, y ver tu TV desde el sofá junto a tu familia.
O disfrutar un panorama de conjunto en el campo o en la ciudad.

Bene�cios para ti Bene�cios para el profesional

Emociónate experimentando la visión nocturna:
RETIPLUS es una poderosa ayuda para “iluminar la ceguera nocturna” del 
atardecer o al acceder a lugares con baja iluminación.

Atrévete a deambular con mayor con�anza y mejorando tu 
orientación:
Graduando la mini�cación, alejas la imagen y amplias el campo de 
visión para deambular anticipando obstáculos y peligros, a la vez que 
adviertes las distancias reales del entorno con tu visión real en ejercicio 
bióptico.
Ponte la SmartGlasses cuando te sientas desorientado para acceder a la 
visión de todo el entorno y conseguir que tu cerebro "descubra el 
entorno” y recupere el sentido de la orientación.

Rubén Moreno y su pasión por el ajedrez.  Rolf Lund (EIKHOLT - Noruega) valora RETIPLUS.

Regala un “�tness”a tu sistema visual:
El uso controlado y diario de RETIPLUS activa tu sistema óptico 
(músculos oculares, nervio óptico y elasticidad del cerebro) a modo de 
“�tness” ocular. Consulta a tu Especialista.



Porque es la primera ayuda tecnológica personalizable para cada 
condición visual.

Porque permite varias “vistas de ayuda” que el usuario puede conmutar 
según actividades.

Porque es recon�gurable y permite adaptar tus SmartGlasses a la 
evolución de tu condición visual.

www.plusindes.com      info@retiplus.com     www.retiplus.com

¿POR QUÉ RETIPLUS® ES ÚNICO?

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

Porque guarda los datos de uso de las SmartGlasses para control del 
especialista.

SmartGlasses de Realidad Aumentada EPSON MOVERIO BT-350.
Pantalla Full HD.
Cámara de 5 Megapixels.
Mini�cación con zoom.
Modo contornos.
Filtro solar basculante 45º - 90º, y extraible.
Marco para insertar lentes y �ltros selectivos.
Alimentación vía conector estándar USB.
Batería recargable de Li-ion.
3+ horas de uso (10+ horas con powerbank).


