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Subject to technical changes

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

Cabeza de pistola de iones "Mark I " Fácil de manejar con una panta-
lla táctil de fácil uso

Pistola de haz de electrones

MC-280-X

• Soportes de domo completo, de domo parcial o invertibles.
• Cañón de iones con obturador.
• Cañón de haz de electrones con obturador.
• Sistema de bombeo con una potente bomba turbo molecular de 

1200 l/s
• Interfaz con software inteligente y fácil de usar.
• Software MES-360 Lite gratuito incluido.
• Compatibilidad plena con MES-360, el sistema productivo de 

Satisloh.

Este sistema de recubrimiento independiente de bajo volu-
men admite distintos procesos y ofrece máxima flexibilidad 
en los laboratorios de lentes recetados que procesan lotes 
pequeños. El MC-280-X ofrece los mismos procesos sofisti-
cados de recubrimiento AR y espejado que el 1200-DLX-2 y 
el MC-380-X-2. 

FEATURES + BENEFITS

Evaporadores para capa superior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad Hasta 30 lentes con un diámetro de 70 mm (domo completo)

Material de lentes CR39, policarbonato, alto índice, acrílico, fotocrómico, cristal 
mineral

Dimensiones (axpxa) 1453 x 1481 x 2124 mm / 57 x 58 x 84 pulgadas

Peso 1150 kg / 2535 lb


