
INSTRUCCIONES DE ACCESO A LA PLATAFORMA LUXOTTICA E-STUDIO 
 
 

Bienvenido a la plataforma Luxottica E-studio. En el siguiente documento encontrarás toda la información de 

acceso a la nueva plataforma que incorpora todos los recursos digitales de las marcas de Luxottica para su 

publicación en sus campañas web y de redes sociales. ¡Comencemos el viaje! 

 

1. Acceda a la plataforma a través de la dirección web: www.luxestudio.es 
 

2. Haga click en crear cuenta y rellene todos los campos solicitados. Recibirá un e-mail de confirmación del 

registro que deberá validar previamente al acceso a la plataforma. 
 
 

  

Importante: 
 

- La plataforma se encuentra en fase beta (test). Durante esta etapa, el acceso a la plataforma estará únicamente disponible 

para usuarios que soliciten el acceso a ella a través del representante comercial de Luxottica. Si al introducir su código de 

usuario MyLuxottica no se autocompleta la información de los campos en gris, por favor póngase en contacto con el 

representante comercial. 

- El acceso a la plataforma está limitado a 1 persona por tienda. Una vez registrada una tienda, cualquier persona que desee 

acceder a la plataforma deberá hacerlo usando el e-mail y contraseña de la persona registrada. 

- Adicionalmente, las personas que correspondan a una central o grupo óptico (personal de oficina), deben registrarse 

utilizando el código MYL de la tienda web (ej. 0001155093). En caso de no disponer de dicho código, pueden utilizar el de 

almacén central o cualquiera de las tiendas (indicando el cargo de “responsable central de óptica”). 

- El acceso a la plataforma está condicionado al buen uso de los recursos digitales que ponemos a su disposición. 

Asegúrese de leer atentamente las condiciones de uso de las imágenes (que se adjuntan con cada descarga) y publicar 

sólo contenidos autorizados y vigentes para poder seguir disfrutando de las ventajas de esta plataforma.  

 

3. Inicie sesión con los datos de e-mail y contraseña utilizados durante el proceso de registro

http://www.luxestudio.es/


 

4. Pantalla inicial. Durante la fase beta de la plataforma, solo estará disponible el apartado de “Contenidos”. 

Puede acceder a ellos a través del botón “contenidos” del menú lateral o haciendo click directamente 

sobre los distintos filtros de categoría disponibles. 

 

 

 
5. Menú de usuario: Desde el apartado de Mi perfil podrá tener acceso a sus datos personales, cambiar de 

contraseña y verificar/desactivar las tiendas registradas que pertenezcan a su organización*. 
 

 

*La funcionalidad de “mi organización” se encuentra únicamente habilitada para usuarios registrados como “Responsable de 

Central Óptica”. 



6. Sección contenidos: desde esta sección podrá descargar los contenidos de cada marca. Para evitar descargas 

muy lentas, se recomienda utilizar un mínimo de 3 filtros de entre los siguientes: 

 
- Formato: Fotos, videos o ambos. 

- Tipología de contenido: Logos de marca, imágenes de campaña, imágenes de producto 

- Marca: Ray-Ban, Oakley, Arnette etc. Se recomienda poner siempre este filtro. En caso de necesitar 

descargar varias marcas, hágalo en bloques de marcas. 

- Colección: Sol, vista o ambos. 

- Uso*: Web, redes sociales (en formato vertical, horizontal o cuadrado) etc. 
 

 

*La subcategoría “uso” utiliza tecnología de reconocimiento automática para clasificar las imágenes en función del tamaño y 

asistir al cliente para una selección lo más precisa posible. Esta categorización no está disponible para los vídeos por lo que 

no se recomienda utilizar ningún filtro de “uso” para esta tipología de contenido. 

 

7. Selección de contenidos: Puede hacer click individualmente en las imágenes que quiera descargar o utilizar 

el botón superior de “Seleccionar todo”. ¡Atención! Dado el alto volumen de contenidos, si utiliza el botón 

“Seleccionar todo” sin aplicar filtros previos, su navegador web podría bloquearse. 

 
8. Descarga del contenido: En caso de utilizar el botón “Seleccionar todos”, automáticamente se abrirá la lista 

de descarga (ver punto 9). En caso de haber hecho click individualmente en las imágenes, deberá 

posteriormente seleccionar el botón “Descargar”. 

Le recordamos que también dispone de una barra de búsqueda desde la que podrá -entre otros- buscar la 

imagen de un modelo de gafa concreto etc. 
 
 

 



9. Confirmación del listado de descarga: En esta sección aparecerán los contenidos seleccionados para 

descargar. Para proceder con dicho proceso, deberá aceptar los términos de uso y hacer click en el 

botón “Descargar zip”. 
 

 

10. Apertura del fichero: Si descarga los contenidos desde un ordenador (opción recomendada), acceda a su 

carpeta de descargas y extraiga los archivos del fichero .zip. 

En caso de hacerlo desde un dispositivo móvil, le facilitamos acceso a 2 páginas web que explican como 

abrir un .zip desde dichos dispositivos (sea Android o IOS): 

 
IOS: https://support.apple.com/es-lamr/HT211132 

Android: https://andro4all.com/guias/android/como-descomprimir-archivos-zip-rar-android 
 

 
11. Uso de los contenidos: Esperamos disfrute del universo de contenidos de Luxottica E-studio. Antes de utilizar 

cualquiera de los archivos de la plataforma, por favor revise el documento de condiciones de uso que 

encontrará en el .ZIP descargado. 

 

 
12. Soporte de la plataforma: En caso de tener cualquier duda o consulta sobre la plataforma, por favor 

póngase en contacto con su representante comercial. Durante la fase beta, se habilitará un correo 

electrónico (soporte.ecommerce@es.luxottica.com) únicamente para incidencias de carácter 

técnico. 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS Y BIENVENIDO A LUXOTTICA E-STUDIO 
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