
VFT-ORBIT-2E
GENERADOR DIGITAL DE LENTES DE GRAN RENTABILIDAD

Optical Manufacturing Solutions. 



OPCIONES

Proceso de fresado rápido con 
24.000 RPM.

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

Alineación orbital de los ejes de 
las herramientas, con un robusto 
cabezal de trabajo (eje B).

Calibración automática inte-
grada.

VFT-ORBIT-2E

• Disponible en configuraciones manual o automatizada. 
• VFT Fast-Tool para precisión y regularidad óptimas de 

superficies, permite suavizar el procesos “cortar para 
pulir”

• Puerta semiautomática del compartimiento de funcio-
namiento permite una rápida operación manual

• Modo de ahorro de energía: los rodamientos de aire se 
apagan automáticamente cuando la máquina no está en 
uso, hasta un 20%* ahorros de energía

• Fácil acceso para servicio y mantenimiento.
• Extremadamente robusto.
• Calibración automática elimina los ajustes manuales y 

ahorra tiempo.
• Puede ser actualizado a la versión completa del genera-

dor digital VFT -orbit-2 localmente.

La VFT-orbit-2E es la nueva versión de generador de lentes 
económico basado en la tecnología probada del VFT-orbit -2.
La máquina genera todos los formatos de lente incluyendo 
superficies free-form.

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

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Una segunda herramienta rápida proporciona una flexibi-
lidad total para utilizar una punta de torneado diferente 
para otros materiales o aplicaciones de proceso.

• Medición topográfica integrada, para la validación de los 
lentes después del mecanizado.

• Grabado mecánico.
• Sistema de carga de una sola vía y actualización para car-

gador de bypass inteligente.

Productividad Hasta 70 lentes por hora
Rango de trabajo Cóncavo: Fresado: -14,5 dpt,  

afinado: hasta -30 dpt
Convexo: Fresado y afinado: +30 dpt

Materiales de lente Todos los materiales orgánicos

Dimensiones (axlxa) 1771 x 1624 x 1736 mm
70 x 64 x 68 pulgadas

Peso 2200 kg / 4850 lb

* Comparado con la VFT-orbit.


