ART-Block-Pod
SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE PIEZAS
DE BLOQUE

Optical Manufacturing Solutions.

La ventosa operada por vacío
recoge las piezas de bloqueo

Almacenamiento inteligente de
piezas en bloque

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS
ART-Block-Pod, un sistema de manejo de piezas de bloqueo
ART totalmente automatizado, permite la circulación de
bloqueo de circuito cerrado desde el inicio del trabajo hasta
el inicio del trabajo. Elimina la manipulación de piezas de
bloqueo por parte del operador al tiempo que aumenta la
productividad y la eficiencia del laboratorio.
• El sistema de manejo de ejes múltiples identifica, selecciona y almacena todas las piezas de bloqueo ART
• Selecciona automáticamente las piezas de bloqueo
correctas para cada trabajo, eliminando la intervención
manual en el inicio del trabajo
• Elige y elimina las piezas de bloqueo usados de la bandeja
• Descarga las piezas de bloques que requieren limpieza o
reemplazo
• Dos cajones dedicados almacenan las piezas de bloques

Sistema de manejo multi-eje

La pieza de bloqueo se descarga
en cajones

descargadas sin interrumpir el flujo de producción
• Admite hasta cuatro bloqueadores ART, lanzando hasta
200 trabajos por hora
• Diseñado para un fácil mantenimiento y facilidad de
servicio
• Compatibilidad total con el sistema de ejecución de fabricación MES-360 de Satisloh
• Admite cualquier sistema de gestión de laboratorio (LMS)
• Se pueden integrar múltiples unidades ART-Block-Pod
para aumentar el rendimiento

OPCIONES
• Ticket de trabajo sin papel (RFID)

INFORMACIÓN TÉCNICA
Productividad

hasta 200 trabajos / hora

Rango de trabajo

todas las piezas de bloque OPS Premium
Curva base: 1-9 (R500 - R60)
DIM: 50 – 75mm

Requerimientos de energía

200 – 480 V, 50/60 Hz 12 kVA

Dimensiones (ancho x largo x alto)

2019 x 1899 x 1949 mm / 79.5 x 74.76 x 76.73 pulgadas

Peso

1800 kg / 3970 lb

Comunicación

TCP/IP o RS232
© Satisloh / KH / March 2020
Tranl. engl. version January 2020
Subject to technical changes

CONTACTO
Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
Switzerland
Phone: +41 (0) 41766 16 16
Mail: info@satisloh.com
www.satisloh.com

Norte América
Europa
Asia
América Latina

Teléfono:
Email:
Teléfono:
Email:
Teléfono:
Email:
Teléfono:
Email:

Ventas
+1 262 255 6001
info.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 0
info.de@satisloh.com
+852 27 56 7711
info.asia@satisloh.com
+55 (24) 2233 8600
info.latam@satisloh.com

Servicio
+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 (24) 2233 8686
servicio.latam@satisloh.com

