
SEELENS MF

DISEÑO ÓPTICO AVANZADO

ÓPTICA DIFRACTIVA APODIZADA

El SEELENS MF fue diseñado usando las 
herramientas más avanzadas, por un equipo 
de investigación y desarrollo profesional de 
ingenieros ópticos y mecánicos. El perfil 
óptico asférico difractivo apodizado del SEE-
LENS MF fue calculado usando algoritmos 
propios y el software ZEMAX TM. Los cálcu-

SEELENS MF, es un Lente Intraocular Multi-
focal Difractivo Asférico de Hanita Lenses, 
que provee al paciente una excelente pro-
fundidad de foco para rangos de visión cer-
cana, intermedia y lejana. El uso de SEELENS 
MF reduce la dependencia de gafas para 
leer, conducir y trabajar en computadora.

Los escalones difractivos están localizados 
en la zona central de 4mm, siguiendo el 
tamaño pupilar en varias condiciones de luz. 

los fueron optimizados para proporcionar la 
distribución óptima de la energía en diferen-
tes condiciones de luz, minimizar las aberra-
ciones esféricas y generar adición de poder 
de + 3,0D para visión cercana, equivalente 
a + 2,4D si usa anteojos.

Los escalones siguen una función de apodi-
zación, lo que quiere decir que se reduce en 
altura de acuerdo a un algoritmo diseñado 
para que el paciente esté cómodo durante 
todo el día. El perfil difractivo está integrado 
a la superficie asférica del SEELENS AF libre 
de aberración óptica, que ha sido clínica-
mente probado para proporcionar excelente 
visión en todas las condiciones. La tecnolo-
gía de punta en la superficie difractiva apo-
dizada proporciona funcionalidad visual 
durante el día: En condiciones fotópicas 
cuando la pupila es pequeña, el SEELENS 
MF distribuye 65% de luz para visión lejana 

y el 35% para visión cercana, proporcionando 
luz para todas las actividades del día. En con-
diciones mesópicas y escotópicas, la visión a 

distancia toma más energía de luz, permi-
tiendo visión nocturna y manejar en la oscuri-
dad, cuando la pupila es mayor.



RESULTADOS DE EVALUACIONES
CLÍNICAS

Los escalones difractivos están localizados 
en la zona central de 4mm, siguiendo el 
tamaño pupilar en varias condiciones de luz. 

SEELENS MF

• Diseño para rejuvenecer la visión, el SEE-
LENS MF trabaja en armonía con la pupila 
para proporcionar calidad de la visión en 
todas las distancias.

• Debido a su diseño óptico con un perfil 
asférico, los resultados clínicos del SEELENS 
MF muestran una sensibilidad al contraste 
superior proporcionando una visión más 
segura en todas las condiciones de luz.

DISEÑO GEOMÉTRICO

• Diseño mecánico único de las hápticas 
asegura excelente estabilidad y centración 
del SEELENS MF.
• Doble borde cuadrado en 360º, para 
minimizar la opacificación postoperatoria.

• Resultados clínicos de estudio multicéntrico del SEELENS MF realizado por el profesor M. 
Tetz, el profesor R. Bellucci y el profesor J.L Alio.

Los escalones siguen una función de apodi-
zación, lo que quiere decir que se reduce en 
altura de acuerdo a un algoritmo diseñado 
para que el paciente esté cómodo durante 
todo el día. El perfil difractivo está integrado 
a la superficie asférica del SEELENS AF libre 
de aberración óptica, que ha sido clínica-
mente probado para proporcionar excelente 
visión en todas las condiciones. La tecnolo-
gía de punta en la superficie difractiva apo-
dizada proporciona funcionalidad visual 
durante el día: En condiciones fotópicas 
cuando la pupila es pequeña, el SEELENS 
MF distribuye 65% de luz para visión lejana 

y el 35% para visión cercana, proporcionando 
luz para todas las actividades del día. En con-
diciones mesópicas y escotópicas, la visión a 

Agudeza visual para diferentes distancias
Visión Binocular

Sensibilidad al contraste

distancia toma más energía de luz, permi-
tiendo visión nocturna y manejar en la oscuri-
dad, cuando la pupila es mayor.



MATERIAL

IMPLANTE POR MICRO INCISIÓN

SEELENS MF

• Fácil y seguro de inyectar a través de 
micro incisiones de 1,8 mm
• Bajo astigmatismo inducido.
• Rápida recuperación postquirúrgica, 
menos inflamación.

• Menos trauma corneal.
• Menos pérdida de células endoteliales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Diámetro total: 13 mm.
• Diámetro óptico: 6 mm.
• Angulación de las hápticas: 5º
• Diseño de borde óptico: diseño asférico 
Bi-Convexo con doble borde cuadrado en los 
360º.
• Rangos de poder: 10,0-30,0 (Incrementos 
de 0,5 D).
• Material: Copolímero Acrílico Hidrofilico 

• El SEELENS MF está hecho de material 
acrílico hidrofílico, con calidad reconocida y 
muchos años de experiencia.

• SEELENS MF está caracterizado por su 
excelente biocompatibilidad y calidad mecá-
nica.
• El material del SEELENS MF tiene un filtro 
con cromóforo violeta para una mejor protec-
ción de la retina.

NOTA: El SEELENS MF protege la retina 
filtrando longitudes de onda de luz inferior a 
400nm.

HEMA/EOEMA
• Índice de refracción: 1,46 hidratado (@ 
35ºC).
• YAG Láser: Compatible.
• Constante A estimada: SRK/T IOLMASTER 
biometría: 118,6* ARK/T US biometría: 
118,27*
• Ubicación: Bolsa Capsular.
• Aprobado por la CE


