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ART-Deblocker-2
FULLY AUTOMATED LENS SURFACE DEBLOCKING



ART-DEBLOCKER-2
La nueva generación de tecnología de desbloqueo ART, 
separa la lente, la pieza de bloque y el adhesivo utilizando 
inyección de agua de alta presión, habilitando los labora-
torios para automatizar completamente su operación de 
superficie. 

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS 
• Sistema automatizado ART de desbloqueo con inyección

de agua, limpia y elimina los restos de pegamento de la
lente y de la pieza de bloque.

• Ordena los bloques con precisión en la bandeja de trabajo
después del desbloqueo

• Reduce el consumo de agua en hasta 80%, con el nuevo
sistema de filtración de agua externo (requerido)

• Necesita hasta 18% menos de espacio en piso que su
predecesora

• El más alto nivel de robustez
• La puerta lateral y trasera puede abrirse completamente

para un mejor mantenimiento y servicio.
• MES-360 Lite incluido, proporciona informes diarios

utilizando KPI preestablecido para realizar un seguimiento
de la utilización de la máquina, el rendimiento de produc-
ción y los cinco errores principales. Actualice al sistema
MES-360 completo a medida que crecen las necesidades
de laboratorio.

OPCIONES
• Entradas sin papel (lector RFID)

Diseñado para facilitar el mante-
nimiento y la facilidad de servicio

CONTACTO

Desbloqueo de lente con chorro 
de agua

Las piezas de bloque se ordenan 
de nuevo en la bandeja de traba-
jo después del desbloqueo
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Productividad ~ 200 lentes/hora

 Rango de trabajo  diámetro del lente: 50 a 85 mm
grosor del lente: hasta 30 mm
plano hasta +18 dpt de curva de base
prisma hasta 5.5°, lentes progresivos, 
multifocales, de visión simple  

Requisitos 
energéticos

208 V / 63kVA o 400 V / 32 kVA,
50/60 Hz, 3 fases

Dimensions 
(axlxa) 

1502 x 2140 x 2078 mm* / 
60 x 85 x 82 pul.*  

Peso alrededor de 1.900 kg / 4.190 lb

Comunicación TCP/IP o RS232

* sin sistema de filtración de agua y enfriador

Todos los datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. Verificar los detalles con Satisloh
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