Mayor producción y robustez a su servicio

¿Maneja altos volúmenes y está buscando llevar la
productividad a otro nivel? Essilor ha diseñado una
biseladora de alto volumen que ofrece un formato
compacto y alta productividad a su servicio. Pro E™600
combina lo último en precisión y versatilidad con
robustez y rapidez. Además ofrece una fácil y efectiva
integración para cualquier configuración de laboratorio.
La biseladora Pro E™600: la solución única e inteligente
para su laboratorio.

Características Pro E™600
RÁPIDA INTEGRACIÓN / USO INMEDIATO.
Esta biseladora compacta se adecua a
cada laboratorio. Tiene apoyo de mesa y
no necesita aspiradora o aire comprimido, sin inversión adicional. Su interface
intuitiva y amigable, incluso para trabajos
complejos, la vuelve inmediatamente operacional. Se conecta
fácilmente con el software de gerenciamiento de su laboratorio
(ISO 16284) y es conectable con las trazadoras / bloqueadoras
de Essilor Essibox®.

PRECISIÓN
INMEDIATA.

Pro E™600 cumple con los más altos
estándares en precisión, optimizando el tamaño correcto en el primer
corte, control de eje y montaje
estético. Combina los beneficios de
dos técnicas de biselado de lentes:
terminado de calidad por piedras
abrasivas y precisión de fresas con
un innovador y rápido proceso. La
mejor forma de reducir el retrabajo y
generar la más alta satisfacción de
sus clientes.

REFUERCE SU PRODUCTIVIDAD.
Pro E™600 está especialmente diseñada para
volúmenes altos. Eleva los estándares de
productividad de su categoría mediante el uso de
nuevos procesos en todos sus ciclos. Pro E™600
combina la mejor relación calidad precio con
trabajos de altos volúmenes de calidad superior.

HÁGALO TODO – INCLUSO LOS
TRABAJOS MÁS COMPLEJOS.
Maximice su oferta gracias a
esta biseladora que puede
procesar todos los trabajos
de manera eficiente, incluso
los más complejos, incluyendo curvas altas, deportivos, seguridad, formas para
niños y tamaños pequeños. Bisel, mini bisel, bisel
asimétrico, ranurados, acabados mixtos, perforados, chaflanados y pulidos…Pro E™600 puede
hacerlos todos.

FÁCIL MANTENIMIENTO.
Dieciocho meses de testeo en
el mercado e ingeniería han
devenido en una solución
completamente robusta. Los
componentes de larga duración
y los procedimientos de rápido mantenimiento maximizan el tiempo de biselado, haciendo de la Pro E™600
una inversión inteligente para los diferentes volúmenes
de laboratorio.

Pro E™600 con
trazadora / bloqueadora

Trazadora / Bloqueadora
con 2 Pro E™600

Pro E™600 con trazadora / bloqueadora
+ una biseladora Essilor adicional.

Sistema customizado incluyendo múltiples
biseladoras, bloqueadoras, software de
gerenciamiento de laboratorio Essilor o
Essibox® y varias Pro E™600.

FUNCIONES
Desbaste: Piedra abrasiva.
Desbaste: fresa.
Bisel / Borde plano / Pulido.
Ranurado / Chaflanado / Perforado.
Acabados mixtos.
Biseles específicos: asimétricos / mini / chanfles.
Grabado M´eye Sign™

Opcional

Materiales.

Pro E™600

Orgánico / Índices medios y altos / Policarbonato / Trexa 1.53.

Dimensiones

L590 l P490 l H700 MM

Peso

95 kg

Potencia

220-240 V ~ 50/60 Hz 10A
100-120 V ~ 50/60 Hz 15A

Pantalla

Táctil color l Tamaño 10”

Conectividad

ISO 16284 (compatible DCS 3.09)
Conectable con red Ethernet – Conexión a Essibox® y PC

Mantenimiento remoto

Diagnóstico l Ajustes l Actualizaciones

Marcado de conformidad
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