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BISELADORA SIN PATRÓN

LE-1200
Un nuevo stándard ha surgido
La serie LE Biseladora sin Patrón de Nidek ha surgido de la relación confiable, 

simbólica con los profesionales ópticos y rápidamente crecen para ser el 

favorito de la industria. Desde el primer modelo, el espíritu central de la serie 

LE se ha desarrollado a través de los años y ahora es un estándar deseado. 

Logrando el 15% del proceso más rápido en comparación con los modelos 

convencionales y equipado con un nuevo trazador para adaptarse a una 

amplia gama de monturas, la serie LE actualmente renace con nueva y 

actualizada tecnología en color gris.



Entrega constante de calidad

Configuraciones del sistema con bloqueadores

LE-1200 ICE-1200

LE-1200 Ice 900

LE-1200 ICE mini+

LE-1200 CE-9



Tarea pesada, mecanismos duraderos

El motor de paso de accionamento directo y el sistema de 

engrenaje sinterizado brindan una operación confiable y 

estable. El ensamblaje del eje Y con el diseño único entrega 

una alta precisión de forma consistente.

Estabilizador de presión de mandril

El ensamblaje del mandril asegura el lente de manera 

apropriada, contínua y estable de presión para desbaste.

Tiempo de ciclo más corto

LE-1200 ofrece capacidade de desbaste más 

rápido. El tiempo de ciclo corto y el acabado 

de alto brillo son los resultados de las mejoras 

del último diseño.

Modo suave de desbaste

Un modo de procesamiento más gentil 

mantiene los lentes hidrofóbicos 

perfectamente en el eje.

Modo pulimento

El pulido del lente está disponible para los lentes biselados y 

planos.

Ranurado y biselado de seguridad

El ranurado y biselado de seguridad son completamente 

automáticos y se realizan en una operación uniforme con un brazo 

“Multidisco” único. Las ruedas especialmente diseñadas brindan un 

biselado de seguridad y ranurado altamente exacto. Con LE-1200, 

incluso los lentes de alta curva logran un acabado hermoso.

Minibiselado

El minibiselado a medida es ideal 

para las monturas delgadas de metal, 

por ejemplo, las monturas de metal 

estilo aviador.



Nuevo trazador de múltiple monturas

El nuevo trazador brinda la medición exacta de una gran 

variedad de monturas que incluye el estilo curvatura alta.

Trazado simple del lente de demonstración 
“one-touch”

De fácil carga, la fijación magnética del 

patrón brinda una operación de rastreo en un solo paso.

Fácil Editor de Forma

Ducto de aire integrado para la desodorización

LED de alerta codificado por color para la 
identificación del lente

Se puede crear facilmente formas personalizadas

con el editor de forma en la pantalla, cambiando

la altura del tallado y el diseño de los lentes progresivos 

se hace mucho fácil con esta función.

Copa del lado izquierdo

Copa del lado derecho

Minicopa (opcional)

La dimensión de 17,4 mm B mínimo puede ser procesada con el juego de minicopa opcional.

17,4 mm

Minicopa Copa plegable estándar

Borde plano

Borde de biselado

ø22,0 x 17,4

ø23,0 x 18,4

ø32,0 x 19,5

ø33,0 x 21,0

Tamaño mínimo en mm (no incluye el biselado de seguridad)

Opciones de rueda

Bisel plástico

Pulidor de bisel plástico

Plano plástico

Pulidor de plano plástico

Bisel de vidrio

Plano de vidrio

PC PL-4 PLB PLB-2R
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* El plástico incluye CR-39, alto índice, policarbonato, acrílico, Trivex y poliuretano

Tipos de procesamiento

LE-1200 S

LE-1200 L

LE-1200 SNT

LE-1200 LNT

Desbaste Biselado de seguridad Trazado
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* La trituración no está disponible para los lentes de vidrio.
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Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

Trivex y CR-39 son marcas comerciales registradas de PPG Industries Ohio, Inc. 

Todos los demás nombres del producto y marca son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

Especificaciones de LE-1200
Modelo
Sistema de desbaste
Modo

Rango de ajuste
FPD
PD
1/2PD
Altura del centro óptico
Ajuste del tamaño
Posición del bisel

Tamaño mínimo de desbaste
Borde plano
Borde de bisel
Biselado de seguridad (plano)
Biselado de seguridad (bísel)*2

Ranurado*2

Trazador 
Método
Medición FPD
Abrazadera de la montura
Ajuste de la aguja
Puntos de medición
Precisión de la medición

Configuración de la rueda
Sistema de suministro de agua
Interfaz

Fuente de alimentación

Consumo de energía 
Dimensiones / Peso

Accesorios estándares

Accesorios opcionales

LE-1200
Sin Patrón
Biselado (automático, guiado)
Borde plano (brillo, biselado de seguridad, ranurado)*1

Minibiselado (0,4 a 0,7 mm) (0,1 mm aumentos)

30,00 a 99,50 mm (0,50 mm aumentos)
30,00 a 99,50 mm (0,50 mm aumentos)
15,00 a 49,75 mm (0,25 mm aumentos)
0 a ±15,0 mm (0,1 mm aumentos)
0 a ±9,95 mm (0,05 mm aumentos)
0 a ±15,0 mm (0,1 mm aumentos)

ø32,0 x 19,5 mm / con minicopa (opcional) ø22,0 x 17,4 mm
ø33,0 x 21,0 mm / con minicopa (opcional) ø23,0 x 18,4 mm
ø34,5 x 21,5 mm / con minicopa (opcional) ø24,5 x 19,9 mm
ø35,5 x 22,5 mm / con minicopa (opcional) ø25,5 x 20,9 mm
ø32,0 x 19,5 mm / con minicopa (opcional) ø22,0 x 17,4 mm

Trazado automático binocular 3-D
Disponible
Abrazadera automática One-touch
Intercambiable entre automático y semiautomático 
1.000 puntos
Trazado de la montura ±0,05 mm
(error de circunferencia con marco estándar de ø45)
Tipo PC, PL-4, PLB, PLB-2R
Bomba de circulación o conexión directa al agua del grifo 
RS-232C - 2 puertos
1 puerto para conexión con una PC o bloqueador
1 puerto para conexión con un escáner de código de barra 
AC 100 a 120 V o 230 V
50 / 60 Hz
1,3 kVA
528 (Ancho) x 493 (Largo) x 345 (Alto) mm / 41 kg
20,8 (Ancho) x 19,4 (Largo) x 14,0 (Alto)" / 90 lbs.
Copa plegable (rojo, verde),
copa plegable para los lentes de curva base alta (rojo, verde),
almohadilla adhesiva con doble revestimiento, 
removedor de copa plegable,
palo “dressing” para la rueda vidrio (tipo PL-4, PLB-2R, PC),
palo “dressing” para el acabado de la rueda,
juego compuesto para el pulido de la rueda (tipo PL-4, PLB, PLB-2R),
equipo de ajuste de patrón*3, montura estándar*3, patrón estándar*3,
cubierta de la aguja*3, montaje del soporte de la montura*3,
destornillador hexagonal (2,5 mm), llave ingleza hexagonal (2,5, 4 mm),
juego de adaptador, fusible de repuesto, caja de accesorios, 
cordón de energía 
Mesa especificada, escáner de código de barra, 
tanque y bomba de circulación, juego de minicopa, calibración jig

528 (Ancho) x 493 (Largo) x 345 (Alto) mm / 37 kg
20,8 (Ancho) x 19,4 (Largo) x 14,0 (Alto)" / 81 lbs.
Copa plegable (rojo, verde),
copa plegable para los lentes de curva base alta (rojo, verde),
almohadilla adhesiva con doble revestimiento, 
removedor de copa plegable, palo vestidor para la rueda de 
desbaste de vidrio (tipo PL-4, PLB-2R, PC),
palo vestidor para el acabado de la rueda, juego compuesto 
para el pulido de la rueda (tipo PL-4, PLB, PLB-2R),
destornillador hexagonal (2,5 mm), 
llave inglesa hexagonal (4 mm),
juego de adaptador, fusible de repuesto, 
caja de accesorios, cordón de energía

Mesa especificada, escáner de código de barra, 
tanque y bomba de circulación, juego de minicopa, 
calibración jig

 LE-1200NT

Ninguno

*1 EL pulido está disponible para el tipo PL-4, y el biselado de seguridad y el desbaste están disponibles para el modelo S y SNT.
*2 El biselado de seguridad (bisel) y el desbaste están disponibles para el modelo S y SNT.
*3 Disponible para el modelo S y L.




