
VFT-MACRO
GENERADOR DE LENTES MANUAL & COMPACTO

Optical Manufacturing Solutions. 



OPCIONES

Etapa de giro fino.

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

www.satisloh.com

 Ventas                       Servicio
Teléfono: +1 262 255 6001   +1 262 255 6001
Email:  info.usa@satisloh.com   service.usa@satisloh.com
Teléfono: +49 (0) 6441 912 0   +49 (0) 6441 912 222
Email:  info.de@satisloh.com   service.de@satisloh.com
Teléfono: +852 27 56 7711   +852 27 56 7654
Email:  info.asia@satisloh.com   service.asia@satisloh.com
Teléfono: +55 (11) 2930 8600  +55 (11) 2930 8600 (pt) 
   +57 300 798 3374 (es)
Email:  info.latam@satisloh.com   service.latam@satisloh.com

 
Norte América

Europa

Asia

Centro &
Sudamérica

CONTACTO

©
 Satisloh / PRO

 / June 2021
Subject to technical changes

Grabado de la lente con punta 
de herramienta separada.

Proceso de fresado de acción 
simple.

VFT-MACRO

• Sistema fiable, rápido y preciso, que es fácil de configu-
rar.

• Cámara de trabajo con forma simétrica de barril elimina 
los cambios en la calibración debidos a la expansión 
térmica, lo cual se traduce en una estabilidad incompa-
rable - prácticamente no son necesarios ajustes durante 
la fabricación.

• Fresado y afinado de la superficie completa. La fresa de 
dientes múltiples genera el lente en una misma opera-
ción: reducción del diámetro, fresado y afinado de la 
cara interna.

• Fast-Tool VFT para una precisión y una regularidad ópti-
mas de las superficies, que permite acortar los procesos 
“desbaste hasta pulido”.

• Auto calibración de herramientas y ejes elimina la 
necesidad de ajustes manuales. En combinación con la 
disposición inclinada de los ejes, asegura resultados pre-
cisos y repetibles, previene rupturas y pérdidas durante 
la producción.

• Compatibilidad total con MES-360, el sistema de ejecu-
ción de fabricación de Satisloh.

Generador manual compacto, que satisface todos los reque-
rimientos para la producción de lentes digitales de alta cali-
dad, al mismo tiempo que establece el estándar en materia 
de rentabilidad. La versatilidad de VFT-macro lo convierte en 
una buena elección para cualquier taller: como unidad de ge-
nerado principal para operaciones de menor volumen o como 
generador de respaldo para talleres completamente automa-
tizados. La combinación de unas dimensiones compactas con 
un alto rendimiento y fiabilidad caracterizan a este generador.

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

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Grabado mecánico.
• Puede actualizarse con el Software All Format.

Productividad Hasta 50 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


