VFT-MACRO-E
GENERACIÓN DIGITAL DE LENTES MÁS FÁCIL

Optical Manufacturing Solutions.

Fresa R6 PCD de gran tamaño
para el precorte y el desbaste.

Auto-calibración de herramientas.

VFT-MACRO-E

OPCIONES

El VFT-macro-E es un generador de carga manual de precio económico basado en el exitoso VFT-macro, cuenta con
la probada tecnología VFT y cumple con todos los requisitos
para la producción digital de lentes de alta calidad. El sistema
ofrece un valor excepcional y es la máquina perfecta para iniciarse en el mundo de la generación digital.

•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Fast-Tool VFT para máxima precisión y una regularidad
óptimas de las superficies, que permite acortar los procesos “desbaste hasta pulido”.
• No incluye fresadora; Cortador grande R6 PCD para
precorte y reducción del diámetro.
• Calidad de producción uniforme y rendimiento con diseño de cámara de trabajo inherentemente estable.
• Capacidad de producción de hasta 25 lentes por hora,
es la solución perfecta para laboratorios pequeños.
• Modo de ahorro de energía: los rodamientos de aire se
apagan automáticamente cuando la máquina no está en
uso.
• Compatibilidad total con MES-360, el sistema de ejecución de fabricación de Satisloh.

Productividad

Hasta 25 lentes/hora

Rango de trabajo

Cóncavo: hasta - 14,5 dpt

Materiales de lente

Todos los materiales orgánicos

Dimensiones
(axlxa)

1100 x 1200 x 1500 mm/
43 x 47 x 59 pulgadas

Peso

<800 kg / 1,764 lbs

Grabado mecánico.
Puede actualizarse con el Software All Format.
Diagnóstico remoto.
Actualización a la versión completa de VFT-macro.

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

Norte América
Europa
Asia
Centro &
Sudamérica

Ventas 
		
Teléfono: +1 262 255 6001 		
Email:
info.usa@satisloh.com 		
Teléfono: +49 (0) 6441 912 0 		
Email:
info.de@satisloh.com 		
Teléfono: +852 27 56 7711 		
Email:
info.asia@satisloh.com 		
Teléfono: +55 (11) 2930 8600		
			
Email:
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

© Satisloh / PRO / June 2021
Subject to technical changes

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

