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Información sobre su examen de la vista 

TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL / Spanisch 

Bienvenido 

En este pequeño dato encontrará infor-mación importante para su 
examen de la vista. Hoy probamos tu agudeza visual diaria. Tu 
agudeza visual no siempre es la misma. No probamos la fuerza de 
los ojos, solo si tiene más del 70% de visión (Visus 0.7) hoy. Visus 
0.7 en cada ojo es el valor que debe alcanzar para poder presentar 
una solicitud de licencia de conducir. 

Verá anillos en el examinador de ojos que tienen una abertura. Solo 
tienes que decir la dirección de las aberturas de derecha a 
izquierda. 

Para la prueba de la vista, debe colocar la frente en el 
reposacabezas. Luego verá cinco filas. La primera fila tiene cuatro 
grandes anillos. Fila dos y diez anillos. Las filas cuatro y cinco no 
son relevantes para la prueba de la vista. Para el examen de visión 
de la licencia de conducir, solo tiene que leer las tres primeras filas 
en voz alta. Importante: En las filas dos y tres, cada ojo se prueba 
por separado, nunca ambos juntos. Tienes un segundo para 
reconocer cada timbre y anunciar la apertura. La prueba de la vista 
solo se puede repetir con gafas / lentes de contacto mejorados. 

Estamos obligados a realizar la prueba ocular con seriedad, 
profesionalidad y en el interés de todos por una mayor segu-ridad 
en el tráfico rodado. No tenemos ninguna influencia sobre el 
resultado de la prueba ocular. La tasa promedio de fallas es de 
alrededor del 15%. Por favor, com-prenda que la tarifa de la prueba 
ocular se cobra sin resultados. 

Si falla, debe acudir al oftalmólogo para que le revisen la vista allí. 

Consejo: No te estreses, lo único que te puede pasar es que 
necesites gafas para conducir. 
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LA PRUEBA DE OJOS 

"Tienes que acercar la cabeza al disposi-tivo". 

“Ahora mire en el dispositivo, verá anillos allí. Por favor, dígame 
dónde apuntan las APERTURAS de los anillos. " 

“Hay aros cuya APERTURA apunta hacia ARRIBA, ABAJO, DERECHA 
o IZQUIERDA y hay aros que apuntan ARRIBA DERECHA, ARRIBA 
IZQUIERDA, ABAJO DERECHA o ABAJO IZQUIERDA. 

 

LOS DOS OJOS 

“¡Empezamos con la fila 1! Mire siempre a través del dispositivo con 
ambos ojos. Lea siempre las filas de IZQUIERDA a DE-RECHA. En la 
fila 1, se examinan ambos ojos. 

Léame la fila 1 ahora " 

 

OJO DERECHO 

“Ahora estamos probando tu OJO DE-RECHO. Tu izquierda está 
oscurecida " 

"Ahora lea las filas 2 y 3 lentamente" 

 

OJO IZQUIERDO 

"Ahora estamos probando su ojo IZQUIER-DO, su ojo derecho ahora 
está oscure-cido". 

 "Ahora, lea las filas 2 y 3" 

 

"Eso es todo, la prueba de la vista ha ter-minado" 


