Layoutblocker-PRA
BLOQUEADORA DE ALLOY DE ALTA PRODUCCIÓN
CON RECONOCIMIENTO ÓPTICO

Optical Manufacturing Solutions.

Diámetros, alturas de bloqueo y
prismas variables.

Los anillos de la bloqueadora
PRA separan la función de auto
llenado y de reconocimiento de
anillo

LAYOUTBLOCKER-PRA

Sólo después que el lente ha sido
posicionado correctamente, la luz
verde aparece

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Una máquina de bloqueo de aleaciones para la producción de
lentes oftálmicas de gran volumen. Con dos estaciones, permite
un bloqueo preciso, rápido y fácil para una mayor productividad.
Mientras una lente se enfría, la otra ya puede colocarse en la otra
estación de bloqueo.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS
• Las 2 estaciones de bloqueo proporcionan un bloqueo preciso,
rápido y fácil para la más amplia variedad de productos.
• Sistema de reconocimiento óptico: Verifica automáticamente la
posición del lente, eliminando el marcado de los lentes y errores
del operario.
• Los datos del proceso pueden introducirse manualmente o por
medio de un lector de códigos de barras (opcional).
• Reconocimiento del anillo de bloqueo: el software de control
comprueba automáticamente si el anillo de bloqueo es adecuado.
• Bloqueo virtual libre de errores: un indicador Go/No Go alerta al
operario cuando el lente esta posicionado correctamente.
• El sistema ajusta el ángulo y la base del prisma, y el eje de bloqueo.
• Función de auto-llenado preciso que crea un llenado consistente
en cada lente, minimizando la intervención del operario.
• El proceso de bloqueo en un solo paso elimina errores causados
por la transferencia de movimientos mecánicos asegurando un
bloqueo preciso.
• Interfaz gráfica de usuario fácil de usar, muestra la posición
actual de los lentes (coordenadas x/y así como la rotación de los
lentes).

Productividad		

hasta 120 lentes/hora

Rango de trabajo 		
			
			

Plano hasta + 15 dpt
prismáticas, lentes
multifocales y monofocales

Material de lente		

Todos los materiales orgánicos

Dimensiones		
(axlxa) 			

1050 x 950 x 1000 mm
27.5 x 31.5 x 39 pulgadas			

Peso			

180 kg / 397 lb

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

Norte América
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Ventas 
		
Teléfono: +1 262 255 6001 		
E-mail:
info.usa@satisloh.com 		
Teléfono: +49 (0) 6441 912 0		
E-mail:
info.de@satisloh.com 		
Teléfono: +852 27 56 7711 		
E-mail:
info.asia@satisloh.com 		
Teléfono: +55 11 2930 8600 		
			
E-mail:
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 11 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com
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