
 

 

 
 
 
Útiles: Lámina deportes + Gafa Rojo/Verde (R/V).  
 
Objetivo Principal: Vergencias Fusionales Positiva y Negativa (BI/BO). 
 
Aclaraciones previas/Descripción:  
Los anáglifos fijos DEPORTES, es un juego de 4 láminas anáglifas FIJAS (Efecto prismático fijo), que visualizadas 
junto con la adaptación de una gafa anáglifa (R/V), permiten el entrenamiento BI/BO.  
 
     
Lámina DEPORTES Nº 1         Lámina DEPORTES Nº 2        Lámina DEPORTES Nº 3        Lámina DEPROTES Nº 4 

               

           1, 2, 3 y 4 Δ           6, 8 y 10 Δ         12, 14 y 16 Δ          18 y 20 Δ 
 
Gafa Anáglifa: 

- A través del filtro rojo, se ve únicamente el trazado azul-verde de las láminas. 
- A través del filtro verde, se ve únicamente el trazado rojo de las láminas.  

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Controles Antisupresión:  
Todas las láminas tienen controles antisupresión por imagen, 
junto con la indicación de la cuantía prismática demandada.  
 
 
Flexibilidad Acomodativa / Vergencial:  
Tras la consecución de una imagen única, nítida y con relieve, y manteniendo siempre ésta: 

- Variar la distancia de observación de la lámina. 
- Introducir flippers +/-, e incluso flippers prismáticos.  

En todas las posiciones de mirada:  
Moviendo y situando la lámina en las diferentes posiciones de mirada (8 posiciones de mirada restantes), se ha 
de mantener una imagen única, nítida y con relieve. Los desplazamientos serán de amplitud limitada. 
                                       
Este documento pretende aportar una información orientativa inicial para el empleo de este material. El uso de este material ha de 
ser realizado bajo la supervisión e indicaciones de un profesional de la visión.   
 www.promocionoptometrica.com         info@promocionoptometrica.com  

  ANÁGLIFOS FIJOS DEPORTES  JUEGO Ref: 9520 

Lámina deportes Nº 1 / Nº 2/ Nº 3 y Nº 4  Ref: 9520-1/-2/-3/-4 

VFP: Convergencia: 
El filtro rojo y el trazo rojo de la lámina han 
de estar al mismo lado. Es decir: ojo derecho 
con filtro rojo + trazo rojo a la derecha 
respecto al trazo azul. 

VFN: Divergencia: 
El filtro rojo y el trazo rojo de la lámina han de 
estar a lados contrarios.  
Es decir: ojo derecho con filtro verde + trazo 
rojo a la derecha respecto al trazo azul. 

Para cambiar la demanda de vergencia positiva a negativa, y viceversa, se ha de cambiar de lado los filtros de la gafa 

R/V, pasando a ser gafa V/R; también se puede visualizar con un flipper R/V + V/R.  

 Círculos excéntricos (profundidad), 

controles monoculares:         y    . 

Diábolo R /L (Right /Left).  

 

Cada pareja de dibujos exige una demanda vergencial diferente para su fusión, repartidas del siguiente modo:  
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