
DOBLETES
APLANÁTICOS
(DAP)

www.kibovision.com.ar

Una empresa de:

S.A.



DAP

www.kibovision.com.ar Una empresa de:
S.A.

Dobletes Aplanáticos (DAP)

Las personas con alteración central de 
campo severa, requieren el uso de una gran 
magnificación, la cual, por un lado no permite 
fusión de imagen en el uso binocular y por otro 
lado, al realizarse dicha potencia en una sola  
lente limita el campo visual y acentúa la 
aberración periférica (Fig. 1).

Es por esto que los DAP (doblete aplanático) de 
KiboVisión, están formados por dos lentes, de 
modo tal que permiten un gran campo visual y 
una mínima distorsión periférica (Fig. 2).

(Fig. 1) (Fig. 2)
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Características
Tratamiento antirreflejo
Filtro: Permite adicionar
Material lentes: -CR39 esférico hasta 5X

-CR39 asférico desde 6X
Corrección: cilíndrico hasta -6.00 dioptrías
Distancia de trabajo: 8 a 3 cm

1X = +4.00 4X = + 16.00 7X = +28.00

2X = +8.00 5X = +20.00 8X = +32.00

3X = +12.00 6x= +24.00 9x= +36.00

10X = +40.00 13X = +52.00 16X = + 64.00

11X = + 44.00 14X = + 56.00 17X = +68.00

12X = + 48.00 15x = + 60.00 18X = +72.00

Magnificación

S.A.
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VENTAJAS

 Ì Son más estéticos y ocupan menos que los 
telemicroscopios.

 Ì Permiten que las dos manos queden libres.

 Ì El campo visual es grande con relación a los 
telemicroscopios y a las lupas del mismo poder.

 Ì Son cómodos para períodos de lectura largos y 
para la escritura, si la distancia lo permite.

DESVENTAJAS

 Ì La distancia operativa es muy corta y produce 
fácilmente fatiga.

 Ì La posición es muy incómoda si no se utilizan 
accesorios especialmente indicados: atriles, sillas 
cómodas, iluminación adecuada, etc.

 Ì Se necesitan movimientos de cabezas o brazos, 
en lugar de movimientos de ojos y eesta nueva 
coordinación es difícil de aprender.

 Ì La visión binocular sólo es posible hasta 3X como 
máximo utilizando prismas base interna para 
aliviar la convergencia.

 Ì La profundidad de campo con potencias 
altas es muy pequeña, aunque mayor que los 
telemicroscopios.

 Ì De lejos se ve muy borroso con ellos.

 Ì Para desplazarse hay que quitárselos.
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Distancia  
de lectura  F/D  Aumento Velocidad de lectura (palabras/min)  %

40 cm 2,5    ____________________________________533 100
20 cm 5    _________________________________460 86
16 cm 6,5    _____________________________341 64
12 cm 8 2X    _________________________319 60
10 cm 10    _____________________290 54
7 cm 15    ________________254 48
5 cm 20 5X    ____________237 44
3 cm 30    ________186 35

2,5 cm 40 10X    ______154 29

Relación entre velocidad de 
lectura y distancia de trabajo

Resultados obtenidos al leer, una persona 
con visión normal, usando microscopios a las 
distancias adecuadas. Según Brazelton 1975.

F(D) f cm +1.00 D. cm -1.00 D. cm Profundidad de campo en cm.

+2,5 40 28 66 38
+10 10 9 11 2
+12 8,33 7,7 9,1 1,4
+16 6,25 5,9 6,7 0,8
+20 5 4,8 5,2 0,4
+24 4,16 4,0 4,3 0,3
+32 3,12 3,0 3,2 0,2
+40 2,5 2,42 2,56 0,14
+60 1,66 1,64 1,69 0,05
+80 1,25 1,24 1,26 0,02

Profundidad de campo
con microscopios

Cuando más potente es el microscopio, la 
profundidad de campo es menor. La siguiente 
tabla muestra la profundidad de campo con más 
y menos 1 dioptría de la distancia focal exacta.
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SUGERENCIA DE LECTURA

Al mover la cabeza debemos también mover el texto si es 
que lo queremos ver enfocado.

Al leer con potencias alta, es más fácil no mover ni la cabeza 
ni los ojos, sólo el texto, así estará siempre enfocado.

Lectura con potencias altas: 
Cuando leemos con un positivo alto el plano focal se tangente 
con el plano de lectura solamente en el punto P y el resto queda 
desenfocado. (Figura 1) 
Se asume:
F = + 10 D. y la fijación pasa del punto P al E girando el ojo 30° .

Figura 1

Ì Entonces: PE = PC tag 30° = 6,9 cm
Ì  y: EC2 = PC2 + PE2  = 13,8 cm
Ì Desde la lente E hay 11,8 cm (F = 8,47 D.)
Ì El texto queda desenfocado 1,53 D.
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TRATAmIENTo ANTIRREFLEJo

Los dobletes aplanáticos de KiboVisión 
poseen tratamiento antirreflejo realizado en  
AR-Coating S.A. «Un laboratorio Essilor», el cual 
aumenta al máximo la transmisión de luz.

FILTRoS
Para los casos de una baja sensibilidad al 
contraste los DAP permiten la incorporación 
de filtros.

(Para más información consultar PDF filtros)

ARmAzoNES
Los armazones de estos DAP están disponibles 
en color negro; a su vez poseen puente 
anatómico siliconado, con patillas flex y 
ergonométricas.
La terminal tipo cable se incorpora a pedido. 
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