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Estación de biselado

Bloqueador inteligente incorporado, simple 

Bloqueo exacto, simple
El bloqueador manual inteligente incorporado permite al operador 
lograr el bloqueo preciso con un funcionamiento sencillo.

Alineación precisa 
La alineación exacta está disponible con la pantalla táctil a color de 
alta resolución y la función de ampliación de la imagen.

Función de editor de forma
Para satisfacer las necesidades de los distintos clientes, cada forma de 
lente se puede modificar con facilidad y precisión mediante la función de 
editor de forma. El operador puede cambiar el tamaño entero, o la 
anchura y la altura por separado, desde el centro a la derecha / izquierda 
o hacia arriba / abajo simplemente utilizando el teclado numérico.

Carga de datos de forma
Aproximadamente 20.000 datos de forma pueden ser almacenados en 
la memoria interna. Esta función de memoria permite guardar formas de 
uso frecuente para y recuperarlas como formas / patrones registrados.



Bloqueo
Trazado

Biselado

Estación de biselado compacta, 
Solución de biselado potente
Estación de biselado compacta, 
Solución de biselado potente

Configuraciones del sistema

Tres configuraciones diferentes están disponibles dependiendo de las necesidades de cada cliente.

LE-700 LE-700 
Con trazador satélite LT-980

LE-700 
Con trazador de marco (opcional)

La LE-700 no es sólo una biseladora - es la estación de 
biselado, con un bloqueador inteligente integrado y 
un trazador de demostración de lentes / patrón. 
Combinando la última tecnología de NIDEK, 
la unidad permite al operador crear una variedad 
de gafas con una facilidad increíble.

Sistema



Tecnología de trazado "trazador libre"

RMU y LMU recién diseñados
La combinación de la Unidad de Medida de Radio (RMU) recién 
diseñado y la Unidad de Medida del Lente (LMU) traza las lentes y 
los patrones de demostración. 

Lentes de demostración y trazado de patrón
LE-700 ofrece la tecnología de trazado "trazador libre". Los datos de 
trazado 3-D se pueden obtener fácilmente mediante el trazado de la 
lente de demostración / patrón en la cámara de procesamiento.

Trazado en 3-D
Además del trazado de la circunferencia de la lente de 
demostración, su curva frontal se mide para obtener datos de 
trazado en 3-D y realizar un biselado exacto en 3-D.

Usabilidad orientada al operador

Operación de asistente de 
"Paso siguiente"
Perfecto para aquellos que son nuevos 
en el biselado, esta tecnología lleva al 
operador paso a paso por todo el 
trazado, el bloqueo y el proceso de 
biselado. Resultados de operación 
prácticamente a prueba de errores en la 
mejora de la eficiencia y de beneficios.

Iconos de diseño universal 
La pantalla táctil a color, con sus iconos 
intuitivos, hace que la unidad sea 
extremadamente fácil de usar.

Ahorro de t

Fácil preparación de puesta en 
marcha de la operación
Durante el procesamiento del lente, el operador 
puede ahorrar tiempo mediante la puesta en 
marcha del trabajo posterior con sólo seleccionar 
el botón "siguiente trabajo" en la pantalla.

Ajustador del eje del lente
Cuando los datos de trazado cambian debido al 
bloqueo errado, el operador puede ajustarlos, 
sólo presionando el botón de flecha en la 
pantalla.



Biselado Impresionante, confiable

Biselado en 3-D para la exactitud de ajuste por primera vez
Después de la medición de la forma del lente, el operador es capaz 
de comprobar el rendimiento del biselado / ranurado con la 
simulación 3-D. La modificación de los datos de biselado, como 
posición de ranura / bisel, es muy fácil con el campo numérico.

Medida del diámetro externo
Al medir el diámetro exterior del lente, se hace posible acortar el 
tiempo del ciclo total.

Rueda de ranurado y biselado de seguridad (opcional)
Las ruedas de ranurado y biselado de seguridad han sido 
integradas en una unidad.

Trazador de marco (opcional)

Frame

Protección de restos
El diseño de trazador simple y vertical ofrece un alto nivel de 
protección de restos y mantenimiento extremadamente bajo.

Fácil operación y mantenimiento
Con la pantalla táctil a color, la operación y el mantenimiento 
se pueden hacer sin problemas.

Trazador de marco recién diseñado
El nuevo trazador de marco a bordo está diseñado 
específicamente para LE-700 y maneja con confianza marcos 
de alta envoltura. Además, su baja presión de medición 
minimiza la distorsión del marco, 
asegurando una precisión 
excelente.

iempo, espacio, y la tierra

Bandejas accesorias de "Doble piso" 
LE-700 tiene una bandeja de almacenamiento 
de accesorios empotrada integrada con un 
compartimiento oculto inferior.

Ocupa poco espacio
LE-700 es sólo de 543 (W) x 490 (D) x 
345 (H) mm, proporcionado todas las 
funciones necesarias para el trazado, 
bloqueo y biselado. 
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Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

 Especificaciones del LE-700

*1 El ranurado y el pulido no se pueden realizar para los lentes de cristal. 
*2 La copa estándar es copa de lente de mitad de ojo. 
*3 El biselado plano y el biselado cónico están disponibles con la rueda de ranurado y biselado de seguridad (opcional).
     El Matacantos (bisel y bisel plano) están disponibles con la rueda de ranurado y biselado de seguridad (opcional).

Sin patrón
Biselado (automático, guiado), bisel Plano,
Pulido, ranurado (automático, guiado), procesamiento suave, cambio de marco

30,00 a 99,50 mm (0,01 mm de incrementos)
30,00 a 99,50 mm (0,01 mm de incrementos)
15,00 a 49,75 mm (0,01 mm de incrementos)
0 a ±15,0 mm (0,1 mm de incrementos)
0 a ±9,95 mm (0,01 mm de incrementos)
0 a ±10,0 mm (0,1 mm de incrementos)

ø22,0 x 19,0 mm / con mini copa (opcional) ø22,0 x 17,4 mm
ø23,0 x 20,0 mm / con mini copa (opcional) ø23,0 x 18,4 mm
ø27,6 x 24,6 mm / con mini copa (opcional) ø27,6 x 23,0 mm
ø30,2 x 27,2 mm / con mini copa (opcional) ø30,2 x 25,6 mm
Tipo PLB-2R

Bloqueo manual
±0,5 mm (La posición de bloqueo especificada y el centro de la copa están en la misma posición.)
±1,0° (paralelo a la línea horizontal de la pantalla)

Medida de forma usando la unidad palpadora
1.000 puntos
ø22,0 a 76,0 mm (17,4 a 66,0 mm verticalmente)

Trazador binocular automático en 3-D
1.000 puntos
Ancho de forma                                      : 23,0 a 70,0 mm
Altura de forma                                      : 18,4 a 66,0 mm
Ancho horizontal del marco                  : 113 a 150 mm
Circulación de bombeo o conexión directa al agua del grifo.
RS-232C      - 1 puerto (para conexión del escáner de código de barras o trazador)
Ethernet     - 1 puerto (para conexión a un servidor)
Puerto USB - 1 puerto (sólo para unidad flash USB)
AC 100 a 120 / 230 V, 50 / 60 Hz
1,0 kVA (AC 100 to 120V), 1,3 kVA (AC 230 V)
543 (W) x 490 (D) x 345 (H) mm / 33 kg
21,4 (W) x 19,3 (D) x 13,6 (H)" / 72,8 lbs.
Copa de lente de mitad de ojo (verde / rojo 5 unidades cada una), almohadilla adhesiva de 
doble revestido para copa de lente de mitad de ojo, palo de vestidor para la rueda de 
desbaste de vidrio, palo de vestidor para la rueda de terminación, palo de vestidor para la rueda de 
pulido, removedor de copa, patrón titular, plantilla de calibración, set adaptador, cable de 
alimentación, fusible de repuesto (2 unidades), llave hexagonal (2,0 mm, 2,5 mm, 4,0 mm)
Kit compuesto, set de copa flexible, kit de mini copa, una unidad flash USB, 
un escáner de código de barras, Bomba de circulación y tanque

Sistema de esmerilado
Modo*1

Rango de configuración
FPD
PD
1/2PD
Altura de centro óptico
Tamaño
Posición del bisel

Tamaño minimo de biselado*2

Bisel Plano
Bisel
Matacantos (bisel plano)*3

Matacantos (bisel)*3

Configuración de rueda
Unidad de bloqueo

Método
Exactitud de la posición de bloqueo
Exactitud del ángulo del eje

Unidad de trazado de Lentes / 
patrón de demostración

Método
Puntos de medida
Rango de medida

Trazador de marco (opcional)
Método
Puntos de medida
Rango de medida

Sistema de suministro de agua
Interfaz

Fuente de energía
Consumo de energía
Dimensiones / Peso

Accesorios estándar

Accesorios opcionales




