Gestionar la
configuración de
visualización para
no dañar la vista
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Cuando trabajas de forma remota, puedes ser significativamente
más productivo si utilizas un monitor externo o un segundo
monitor. Es imprescindible que gestiones la exposición a la luz azul
cuando trabajas con varias pantallas. He aquí algunos consejos
para trabajar de forma remota sin dañarte la vista.

ES NECESARIO CONTROLAR
LA LUZ AZUL

La luz azul es una
de las longitudes
de onda más
cortas y de mayor
energía.1

Las pantallas de
los smartphones,
televisores y
ordenadores
producen luz azul.

La longitud
de onda mide entre
380 nm y 500 nm
aproximadamente.

Demasiada luz azul puede
alterar los patrones naturales
del sueño.

Muchos
dispositivos
modernos nos
exponen a niveles
artificiales de luz azul.

Suprime la producción de hormona
del sueño (melatonina) más que
cualquier otro tipo de luz2.

TE RESULTA DIFÍCIL
CONCENTRARTE?

La falta de sueño puede inhibir la creatividad,
causar irritabilidad e interferir en la concentración.
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nuestra aplicación Lenovo
Vantage te ayuda a
calibrar el hardware,
actualizar controladores,
ejecutar diagnósticos y
acceder al soporte técnico
para clientes.

los dispositivos con
Windows 10 ofrecen la
opción de «luz nocturna» en
la carpeta de configuración
para filtrar la luz azul. Úsala
para habilitar el modo de
protección de la vista

disminuye el brillo
de la pantalla a
un nivel cómodo,
especialmente cuando
trabajes con múltiples
pantallas.

BUSCA LA CERTIFICACIÓN
LOW BLUE LIGHT
TÜV Rheinland, un proveedor independiente de servicios de pruebas técnicas en
torno a la seguridad y calidad de los productos, ha otorgado a Lenovo el primer
certificado mundial de luz azul baja para sistemas de escritorio todo en uno.

Es importante ser
consciente de las
emisiones de luz azul,
teniendo en cuenta la
frecuencia con la que
nos exponemos a las
pantallas.

ThinkCentre M820z

ASEGÚRATE DE UTILIZAR EL
TIPO DE PANTALLA CORRECTO
• Solución de luz azul natural
para reducir las emisiones sin
renunciar a nada.
• El panel antirreflectante
dispersa la luz y reduce los
reflejos
• Pantalla sin parpadeos para
reducir la fatiga visual
• Certificación para la
comodidad ocular
• Imágenes nítidas en 4K UHD

ThinkVision S28u

He aquí algunos
consejos para reducir
los efectos negativos
de la luz azul
• Sal fuera a la hora de la comida. Esto
te ayudará a restablecer tus patrones
de sueño.
ThinkVision S28u

• Disminuye el brillo de la pantalla por
la tarde.
• 5-10 minutos cada hora. Levántate,
muévete, mira lejos de la pantalla.
• Cambia la temperatura del color de
la pantalla a cálida después de la
comida.
• Certificaciones para la comodidad
ocular y Low Blue Light.

ThinkVision M14

Nuestras pantallas se han
diseñado para mejorar la
comodidad y mantener la
productividad en cualquier
espacio de trabajo.

Para obtener más información sobre cómo configurar
un espacio de trabajo profesional fuera de la oficina, visita

www.lenovo.com/remoteworking
o ponte en contacto con tu representante de la cuenta de Lenovo.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831986/
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