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Me 1200 / 900_B01S001

Las especi�caciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

Biseladora multifunción

Me1200 900/
Especi�caciones de Me 1200/900
Modelos
Sistema de desbaste
Modo

Rango de ajuste
 FPD
 PD
 1/2PD
 Altura del centro óptico
 Tamaño
Tamaño mínimo de desbaste
 Per�lado plano
 Per�lado en bisel

 Cha�anado plano
 Cha�anado en bisel
 Biselado curvo de base alta
Perforación*
 Diámetro del ori�cio
 Profundidad del ori�cio
 Intervalo de fresado del ori�cio
 Dirección de fresado del ori�cio
 Anchura del ori�cio ranurado
 Profundidad del ori�cio ranurado
 Longitud del ori�cio ranurado
Interfaz

Sistema de suministro de agua
Fuente de alimentación
Consumo de energía
Dimensiones/Peso

Accesorios estándares

Accesorios opcionales

*El tamaño puede llegar a limitarse según las condiciones de procesamiento.

Me 1200 Me 900
Sin patrón
Biselado (automático, guiado, montura curva)
Biselado parcial (automático, guiado, montura curva)
Per�lado plano
Pulido
Cha�anado (pulido, sin pulir)
Biselado especial de seguridad
Facetado
Ranurado (automático, guiado)
Ranurado parcial
Perforado
Corte de diseño
Biselado curvo de base alta
Biselado escalonado (tipo PLB-8S y PLB-2R8S)
Escalonado parcial (tipo PLB-8S y PLB-2R8S) (opcional)
Cambio de montura

30.00 a 99.50 mm (incrementos de 0.01 mm)
30.00 a 99.50 mm (incrementos de 0.01 mm)
15.00 a 49.75 mm (incrementos de 0.01 mm)
0 a 15.00 mm (incrementos de 0.1 mm)
0 a ±9.95 mm (incrementos de 0.01 mm)

ø32.0 x 19.5 mm / con nano copa (opcional) ø20.0 x 15.5 mm
ø33.0 x 21.0 mm / con nano copa (opcional) ø21.0 x 16.5 mm
ø33.0 x 21.0 mm / con nano copa (opcional) ø21.0 x 17.5 mm (solo tipo PL-8)
ø34.5 x 21.5 mm / con nano copa (opcional) ø23.0 x 18.5 mm
ø35.5 x 22.5 mm / con nano copa (opcional) ø24.0 x 19.5 mm
ø39.0 x 26.0 mm / con nano copa (opcional) ø27.0 x 22.5 mm

ø0.8 a 10.0 mm
6.0 mm o menos
ø33.0 a 70.0 mm desde el eje de rotación del lente
Inclinación automática/manual 0 a 30°
ø0.8 a 10.0 mm
6.0 mm o menos
20.0 mm o menos
RS-232C - 3 puertos
Ethernet - 1 puerto
USB - 1 puerto (solo para la memoria USB opcional)
Circulación por bomba o conexión directa al grifo de agua
AC 100 a 120/230 V, 50/60 Hz
1.5 kVA
600 (ancho) x 496 (largo) x 355 (alto) mm / 52 kg
23.6 (ancho) x 19.5 (largo) x 14.0 (alto)” / 115 lb
Copa plegable, copa plegable para curva de base alta, almohadilla adhesiva de doble 
revestimiento, cable de corriente, lápiz óptico, removedor de copa plegable, Jig de 
calibración para RMU / LMU, “dressing stick” para la rueda de acabado, “dressing stick” 
para la rueda de desbaste de vidrio (tipo PLB-G, PL-8, PLB-2R8), juego de compuestos, 
destornillador hexagonal, llave hexagonal, llave, broca, adaptador de la manguera de 
drenado, manguera de suministro de agua, bandeja

mesa especi�cada, escáner de código de barra (tipo integrado),
escáner de código de barra (tipo externo), unidad USB, 
tanque y bomba de circulación, unidad de conexión directa de agua,
desodorizador de biseladora de lentes (LED-200); 
unidad de �ltrado de polvo de lente (Lfu 220), juego de Mini copas, juego de Nano copas

Biselado (automático, guiado, montura curva)
Per�lado plano
Pulido
Cha�anado (sin pulir)
Ranurado (automático, guiado)
Perforado
Cambio de montura
Biselado curvo de base alta

ø32.0 x 19.5 mm / con nano copa (opcional) ø20.0 x 15.5 mm
ø33.0 x 21.0 mm / con nano copa (opcional) ø21.0 x 16.5 mm

ø34.5 x 24.5 mm / con nano copa (opcional) ø26.5 x 23.5 mm
ø35.5 x 25.5 mm / con nano copa (opcional) ø27.5 x 24.5 mm
ø39.0 x 26.0 mm / con nano copa (opcional) ø27.0 x 22.5 mm

1.3 kVA
600 (ancho) x 496 (largo) x 355 (alto) mm / 50 kg
23.6 (ancho) x 19.5 (largo) x 14.0 (alto)” / 110 lb
Copa plegable, copa plegable para curva de base alta, almohadilla 
adhesiva de doble revestimiento, cable de corriente, lápiz óptico, 
removedor de copa plegable, Jig de calibración para RMU / LMU, 
“dressing stick” para la rueda de desbaste de vidrio (tipo PLB-2R8), 
“dressing stick” para la rueda de acabado, juego de compuestos, 
destornillador hexagonal, llave hexagonal, llave, broca, adaptador de la 
manguera de drenado, manguera de suministro de agua, bandeja



La Me 1200 es el modelo de biseladora de lentes de la gama más alta de NIDEK, el 
cual ha obtenido una reputación excepcional por ser la solución para satisfacer una 
amplia variedad de necesidades de acabados de lentes. De hecho, la 
Me 1200 excede las demandas actuales con sus características 
de alto rendimiento que incluyen la primera perforadora 
3D automática del mundo y el modo de diseño.

Biseladora multifunción Me 1200

La Me 900 es un modelo básico de la serie de biseladoras multifunción. 
El panel fácil de usar permite que la operación sea sencilla para cualquier usuario. 
Sin mencionar su procesamiento de alta velocidad, la Me 900 cumple con un 
acabado de calidad absoluta.

Biseladora multifunción Me 900

Ranurado 3DRanurado 3DBiselado escalonadoBiselado escalonado

El Futuro del Per�lado está AquíEl Futuro del Per�lado está Aquí
Perforado 3DPerforado 3D



La Me 1200 es el modelo de biseladora de lentes de la gama más alta de NIDEK, el 
cual ha obtenido una reputación excepcional por ser la solución para satisfacer una 
amplia variedad de necesidades de acabados de lentes. De hecho, la 
Me 1200 excede las demandas actuales con sus características 
de alto rendimiento que incluyen la primera perforadora 
3D automática del mundo y el modo de diseño.

Biseladora multifunción Me 1200

La Me 900 es un modelo básico de la serie de biseladoras multifunción. 
El panel fácil de usar permite que la operación sea sencilla para cualquier usuario. 
Sin mencionar su procesamiento de alta velocidad, la Me 900 cumple con un 
acabado de calidad absoluta.

Biseladora multifunción Me 900

Ranurado 3DRanurado 3DBiselado escalonadoBiselado escalonado

El Futuro del Per�lado está AquíEl Futuro del Per�lado está Aquí
Perforado 3DPerforado 3D



B i se l adora  mu l t i func ión

Proceso de per�lado Función de diseño

Perforado 
3D automático 

Los modelos Me 1200 / 900 
proporcionan un diseño rígido de gran 
durabilidad y un funcionamiento silen-
cioso. La función de perforado 3D le 
permite al operador crear varias formas 
de ori�cios, tales como: ranuras, mues-
cas, ori�cios avellanados y ori�cios de 
piedra. La introducción de datos del ori-
�cio se puede con�gurar fácilmente con 
un lápiz óptico sobre la pantalla táctil 
indicando el tamaño real del ori�cio. La 
selección de la forma del ori�cio se rea-
liza sencillamente eligiendo uno de los 
iconos ilustrados. Además, el intervalo 
de mantenimiento para la sustitución 
de la broca se indica en la pantalla.

Ranurado 3D automático

Los trabajos de 
media montura se proce-
san con una precisión minucio-
sa dando como resultado un contorno 
de lente muy atractivo independiente-
mente de la forma, curvatura y grosor 
del lente., Incluso al procesar lentes cur-
vas de base alta, el grosor y el per�l de 
la ranura son constantes.

Biselado de seguridad

El novedoso Sistema de Estimación Elec-
trónica (EES) está incorporado en los 
modelos Me 1200 / 900. Este sistema 
proporciona información de la medida 
del lente, estimación del tiempo de pro-
cesamiento y controla de manera auto-
mática la selección del método de pro-
cesamiento. Con el modo EES, 
el tiempo de procesamiento se 
reduce, en comparación con el 
de los modelos anteriores. 
Con el modo EES, los lentes 
con revestimiento súper hi-
drofóbico pueden per�lar-
se sin cambios en el eje.

Los modelos Me 1200 / 900 inclu-
yen el Modo de Per�lado Suave 
Avanzado, la tecnología más 
avanzada para procesar lentes 
con recubrimiento. Esta tecnolo-
gía monitorea la presión de des-
baste y la mantiene a un nivel 
óptimo durante todo el ciclo 
para eliminar cualquier despla-
zamiento de eje.

Los modelos Me 1200 / 900 pueden pro-
cesar varios tipos de materiales de 
lente. Incluso, están equipados con el 
modo de procesamiento para lentes de 
poliuretano, los cuales son utilizados 
como lentes polarizados para las gafas 
de sol. 

Los modelos Me 1200 / 900 tienen una 
función de biselado de seguridad. Ade-
más, el biselado de seguridad especial 
de la Me 1200 hace que el 
borde de una lente conside-
rablemente negativa parezca 
más delgada lo que actual-
mente es. Puede pulirse para 
mayor brillo.

La función de desbaste delan-
tero y trasero independiente, 
única de NIDEK, ofrece un bi-
selado de curva alta con resul-
tados impecables. La posición 
y la altura del biselado tam-

bién pueden controlarse de forma 
manual.
*2 No disponible para el modelo 

Me 1200 tipo PLB-G

Corte de diseño (Me 1200) Facetado (Me 1200) Per�lado escalonado parcial 
(Me 1200*3)

Editor de forma avanzado Biselado / Ranurado parcial (Me 1200)

Me1200 900/Me1200 900/

Con el procesamiento de bisela-
do escalonado, los lentes de 
prescripción pueden montarse 
fácilmente en un armazón de gafas 
para sol que tradicionalmente son 
difíciles de montar debido a su per�l 
irregular. 
Tamaño máximo de lente: ø67 mm (tipo 
PLB-8S), ø72 mm (tipo PLB-2R8S)

*1 Tipo para PLB-8S 
y PLB-2R8S

Los modelos Me 1200 / 900 cuentan con el sistema de procesamiento y control automático más avanzado con un 
carrete de lentes lineal, sin vibraciones y excepcionalmente rígido. Gracias a su capacidad integrada para medir 
el volumen del lente, proporciona las condiciones más adecuadas para su procesamiento y a la vez calcula la 
torsión de desbaste.

Biselado escalonado / 
Per�lado escalonado 
parcial (Me 1200*1)

Modo de per�lado suave 
avanzado

Procesamiento de lentes 
curvos de base alta*2

Sistema de estimación 
electrónica (EES)

Materiales de lente 
procesables

La Me 1200 tiene todas las funciones de diseño de vanguardia que han sido incorporadas en el modelo anterior. 
Sin embargo, su facilidad de uso y contraste de pantalla son superiores gracias al nuevo diseño de su pantalla 
táctil LCD.

La Me 1200 crea un acabado facetado muy 
elegante en el borde de un lente, lo cual incre-
menta de forma instantánea el valor de las 
gafas. El operador solo necesita especi�car la 
posición y anchura del facetado en la pantalla 
táctil. Es posible el facetado delantero y tra-
sero, y el diseño terminado puede verse 
por adelantado en la pantalla.

El escalonado parcial consiste en desbas-
tar un lente de prescripción para arma-
zones deportivos actuales. Solo seleccio-
ne los datos de forma del lente de de-
mostración desde el Ice 900 hacia la Me 
1200 y compruebe el diseño en pantalla. 
Tras con�gurar el lente en la Me 1200, el 
procesamiento se completará con 
solo pulsar el botón de inicio. 
*3 Tipo para PLB-8S y PLB-2R8S

Se pueden aplicar múltiples condiciones de des-
baste a un lente, tales como: ranurado parcial, 
cambios en la anchura y profundidad de la ranu-
ra según la ubicación. También está disponible el 
biselado parcial.

Las formas personalizadas se crean fácilmente con 
el editor de forma avanzado. La función especial de 
“área �ja” le permite al operador cambiar una 
porción particular del lente sin afectar otras áreas 
periféricas. 

El corte de diseño permite 
crear una forma de lente 
única al utilizar la broca 
como una herramienta de 
fresado. Esto le permite al opera-
dor diseñar de forma creativa el ori-
�cio o borde de un lente dando 
como resultado las formas más com-
plejas, las cuales no pueden proce-
sarse con las ruedas de desbaste. 



B i se l adora  mu l t i func ión

Proceso de per�lado Función de diseño

Perforado 
3D automático 

Los modelos Me 1200 / 900 
proporcionan un diseño rígido de gran 
durabilidad y un funcionamiento silen-
cioso. La función de perforado 3D le 
permite al operador crear varias formas 
de ori�cios, tales como: ranuras, mues-
cas, ori�cios avellanados y ori�cios de 
piedra. La introducción de datos del ori-
�cio se puede con�gurar fácilmente con 
un lápiz óptico sobre la pantalla táctil 
indicando el tamaño real del ori�cio. La 
selección de la forma del ori�cio se rea-
liza sencillamente eligiendo uno de los 
iconos ilustrados. Además, el intervalo 
de mantenimiento para la sustitución 
de la broca se indica en la pantalla.

Ranurado 3D automático

Los trabajos de 
media montura se proce-
san con una precisión minucio-
sa dando como resultado un contorno 
de lente muy atractivo independiente-
mente de la forma, curvatura y grosor 
del lente., Incluso al procesar lentes cur-
vas de base alta, el grosor y el per�l de 
la ranura son constantes.

Biselado de seguridad

El novedoso Sistema de Estimación Elec-
trónica (EES) está incorporado en los 
modelos Me 1200 / 900. Este sistema 
proporciona información de la medida 
del lente, estimación del tiempo de pro-
cesamiento y controla de manera auto-
mática la selección del método de pro-
cesamiento. Con el modo EES, 
el tiempo de procesamiento se 
reduce, en comparación con el 
de los modelos anteriores. 
Con el modo EES, los lentes 
con revestimiento súper hi-
drofóbico pueden per�lar-
se sin cambios en el eje.

Los modelos Me 1200 / 900 inclu-
yen el Modo de Per�lado Suave 
Avanzado, la tecnología más 
avanzada para procesar lentes 
con recubrimiento. Esta tecnolo-
gía monitorea la presión de des-
baste y la mantiene a un nivel 
óptimo durante todo el ciclo 
para eliminar cualquier despla-
zamiento de eje.

Los modelos Me 1200 / 900 pueden pro-
cesar varios tipos de materiales de 
lente. Incluso, están equipados con el 
modo de procesamiento para lentes de 
poliuretano, los cuales son utilizados 
como lentes polarizados para las gafas 
de sol. 

Los modelos Me 1200 / 900 tienen una 
función de biselado de seguridad. Ade-
más, el biselado de seguridad especial 
de la Me 1200 hace que el 
borde de una lente conside-
rablemente negativa parezca 
más delgada lo que actual-
mente es. Puede pulirse para 
mayor brillo.

La función de desbaste delan-
tero y trasero independiente, 
única de NIDEK, ofrece un bi-
selado de curva alta con resul-
tados impecables. La posición 
y la altura del biselado tam-

bién pueden controlarse de forma 
manual.
*2 No disponible para el modelo 

Me 1200 tipo PLB-G

Corte de diseño (Me 1200) Facetado (Me 1200) Per�lado escalonado parcial 
(Me 1200*3)

Editor de forma avanzado Biselado / Ranurado parcial (Me 1200)

Me1200 900/Me1200 900/

Con el procesamiento de bisela-
do escalonado, los lentes de 
prescripción pueden montarse 
fácilmente en un armazón de gafas 
para sol que tradicionalmente son 
difíciles de montar debido a su per�l 
irregular. 
Tamaño máximo de lente: ø67 mm (tipo 
PLB-8S), ø72 mm (tipo PLB-2R8S)

*1 Tipo para PLB-8S 
y PLB-2R8S

Los modelos Me 1200 / 900 cuentan con el sistema de procesamiento y control automático más avanzado con un 
carrete de lentes lineal, sin vibraciones y excepcionalmente rígido. Gracias a su capacidad integrada para medir 
el volumen del lente, proporciona las condiciones más adecuadas para su procesamiento y a la vez calcula la 
torsión de desbaste.

Biselado escalonado / 
Per�lado escalonado 
parcial (Me 1200*1)

Modo de per�lado suave 
avanzado

Procesamiento de lentes 
curvos de base alta*2

Sistema de estimación 
electrónica (EES)

Materiales de lente 
procesables

La Me 1200 tiene todas las funciones de diseño de vanguardia que han sido incorporadas en el modelo anterior. 
Sin embargo, su facilidad de uso y contraste de pantalla son superiores gracias al nuevo diseño de su pantalla 
táctil LCD.

La Me 1200 crea un acabado facetado muy 
elegante en el borde de un lente, lo cual incre-
menta de forma instantánea el valor de las 
gafas. El operador solo necesita especi�car la 
posición y anchura del facetado en la pantalla 
táctil. Es posible el facetado delantero y tra-
sero, y el diseño terminado puede verse 
por adelantado en la pantalla.

El escalonado parcial consiste en desbas-
tar un lente de prescripción para arma-
zones deportivos actuales. Solo seleccio-
ne los datos de forma del lente de de-
mostración desde el Ice 900 hacia la Me 
1200 y compruebe el diseño en pantalla. 
Tras con�gurar el lente en la Me 1200, el 
procesamiento se completará con 
solo pulsar el botón de inicio. 
*3 Tipo para PLB-8S y PLB-2R8S

Se pueden aplicar múltiples condiciones de des-
baste a un lente, tales como: ranurado parcial, 
cambios en la anchura y profundidad de la ranu-
ra según la ubicación. También está disponible el 
biselado parcial.

Las formas personalizadas se crean fácilmente con 
el editor de forma avanzado. La función especial de 
“área �ja” le permite al operador cambiar una 
porción particular del lente sin afectar otras áreas 
periféricas. 

El corte de diseño permite 
crear una forma de lente 
única al utilizar la broca 
como una herramienta de 
fresado. Esto le permite al opera-
dor diseñar de forma creativa el ori-
�cio o borde de un lente dando 
como resultado las formas más com-
plejas, las cuales no pueden proce-
sarse con las ruedas de desbaste. 



B i se l adora  mu l t i func ión
Me1200 900/Me1200 900/

Fácil de manejar

Pantalla táctil LCD fácil de usar

La pantalla táctil a color de 8.4 pulgadas 
muestra la forma y el diseño en tamaño 
real. Las condiciones de con�guración 
son fáciles de comprender gracias a su di-
seño de pantalla intuitivo. Con una pan-
talla táctil LCD fácil de usar, los modelos 
Me 1200 / 900 les permiten a los opera-
dores obtener un rendimiento preciso, 
con�able y �exible a través de un funcio-
namiento más fácil y sencillo.

Simulación 3D

La simulación so�sticada de biselado 3D 
permite comprobar la posición del bise-
lado como si se viera el lente actual 
desde cualquier ángulo seleccionado.

Dial de selección

Indicador de voz (Me 1200)

Barra de información

Aún los nuevos usuarios podrán operar 
fácilmente los modelos Me 1200 / 900 con 
ayuda de la Barra de Información desple-
gada en la parte superior de la pantalla, 
que proporciona información útil sobre 
el “siguiente paso”.

Además del funcionamiento intuitivo de 
la pantalla táctil, los datos también pue-

den introducirse me-
diante diales de selec-
ción. Al pulsar el botón 
central, se mueve el 
cursor para seleccionar 
un elemento de la 
pantalla. Al girar el 
dial de selección, se se-
lecciona un elemento 
o se cambia el elemen-
to o el valor.

Con�guración de la rueda
Hay varias con�guraciones de rueda disponibles según las necesidades de procesamiento de las lentes.

Biselado de plástico
Pulido de biselado de plástico
Plástico plano
Pulido de plástico plano
Biselado de vidrio
Vidrio plano
Biselado de curva de base alta de plástico*1

Biselado escalonado/Escalonado parcial

PLB-G
●
●
●
●
●
●

PL-8
●

●
●
●
●
●

PLB-8S
●
●
●
●

●
● 

Me 1200 Me 900
PLB-2R8 
●
●
●
●
●
●
●

*2

*2

PLB-2R8S
●
●
●
●
●
●
●
●

PLB-8
●
●
●
●

●

PLB-2R8
●
●
●
●
●
●
●

Los modelos Me 1200 / 900 miden el vo-
lumen del lente, calculando e indicando 
en pantalla el tiempo estimado de pro-
cesamiento del lente. Además, la barra 
de estado en pantalla muestra el pro-
greso del procesamiento. 

Un aviso oportuno anuncia el tiempo 
de progreso durante el proceso, así 
como el �nal del ciclo con un mensaje 
correspondiente como: “El lente dere-
cho �nalizará pronto”.

Con la puerta de per�lado automático 
del modelo Me 1200 se incrementa la 
e�ciencia del usuario.

La existencia de datos de 
diseño es mostrada en 
pantalla para entender 
más fácilmente la 
información de las 
tareas (JOB).

Indicador del tiempo 
de procesamiento

Puerta de per�lado 
automático (Me 1200)

Indicador de datos de diseño 
(Me 1200)

*1 El procesamiento de biselado 
de seguridad no es posible 
para el biselado de curva de 
base alta.

*2 Uso de rueda de acabado 
para lente de vidrio

Fácil de usar

Tamaño mínimo de desbaste

Plano
Biselado

Biselado de curva alta
Cha�anado plano
Cha�anado biselado
Ranurado

Me 1200
ø32.0 x 19.5

ø33.0 x 21.0

ø39.0 x 26.0
ø34.5 x 21.5
ø35.5 x 22.5
ø32.0 x 19.5

Me 900

←

ø34.5 x 24.5
ø35.5 x 25.5

←

Me 1200
ø22.0 x 17.4

ø23.0 x 18.4

ø29.0 x 24.4
ø24.5 x 19.9
ø25.5 x 20.9
ø22.0 x 17.4

Me 900

←

ø26.5 x 23.5
ø27.5 x 24.5

←

Me 900
←

ø21.0 x 16.5

←
ø26.5 x 23.5
ø27.5 x 24.5

←

Me 1200
ø20.0 x 15.5
ø21.0 x 16.5
ø21.0 x 17.5*3

ø27.0 x 22.5
ø23.0 x 18.5
ø24.0 x 19.5
ø20.0 x 15.5

Copa plegable
(estándar) ancho x alto mm

Mini copa
(opcional) ancho x alto mm

Nano copa
(opcional) ancho x alto mm

*3 solo tipo PL-8

Es posible realizar una copia de seguri-
dad de los datos (JOB) en una memoria 
USB y transferirla a otros instrumentos*.

Gestión de datos

El tamaño del modelo Me 1200 es un 
30% menor que su predecesor. La pro-
fundidad del dispositivo es mínima de 
forma que su parte trasera puede colo-
carse cerca de una pared. El maximizar 
espacio y su nuevo diseño ergonómico 
permite que sea fácil de usar.

Diseño compacto

Ventilación

Los modelos Me 1200 / 900 están equi-
pados con una manguera de ventilación 
que puede conectar fácilmente la bisela-

dora con la uni-
dad desodorizan-
te LED-200 de 
NIDEK para aspi-
rar el olor de alto 
índice.

Nano copa

Mediante el uso de 
la Nano copa, un acceso-
rio opcional, es posible proce-
sar la dimensión mínima de un 
lente “b” de 15.5 mm. Diseñada espe-
cialmente para lentes súper hidrofóbi-
cas, la unidad está equipada con un 
modo exclusivo para Nano copa.

Compartimento para accesorios

Los accesorios estándares se pueden al-
macenar cómodamente en el comparti-
mento para accesorios integrado de la 
unidad.

*Ice 900, ICE mini+, Ice 1000, Lex 1000

Copa de lente plegable con 
código de colores

Las copas de lente plegables son suaves 
con los recubrimientos del lente y elimi-
nan los desplazamientos de eje. Estas 
copas tienen un código de color para 
procesar más rápidamente el lente iz-
quierdo y derecho, y así eliminar el pro-
cesamiento incorrecto de los lentes.



B i se l adora  mu l t i func ión
Me1200 900/Me1200 900/

Fácil de manejar

Pantalla táctil LCD fácil de usar

La pantalla táctil a color de 8.4 pulgadas 
muestra la forma y el diseño en tamaño 
real. Las condiciones de con�guración 
son fáciles de comprender gracias a su di-
seño de pantalla intuitivo. Con una pan-
talla táctil LCD fácil de usar, los modelos 
Me 1200 / 900 les permiten a los opera-
dores obtener un rendimiento preciso, 
con�able y �exible a través de un funcio-
namiento más fácil y sencillo.

Simulación 3D

La simulación so�sticada de biselado 3D 
permite comprobar la posición del bise-
lado como si se viera el lente actual 
desde cualquier ángulo seleccionado.

Dial de selección

Indicador de voz (Me 1200)

Barra de información

Aún los nuevos usuarios podrán operar 
fácilmente los modelos Me 1200 / 900 con 
ayuda de la Barra de Información desple-
gada en la parte superior de la pantalla, 
que proporciona información útil sobre 
el “siguiente paso”.

Además del funcionamiento intuitivo de 
la pantalla táctil, los datos también pue-

den introducirse me-
diante diales de selec-
ción. Al pulsar el botón 
central, se mueve el 
cursor para seleccionar 
un elemento de la 
pantalla. Al girar el 
dial de selección, se se-
lecciona un elemento 
o se cambia el elemen-
to o el valor.

Con�guración de la rueda
Hay varias con�guraciones de rueda disponibles según las necesidades de procesamiento de las lentes.

Biselado de plástico
Pulido de biselado de plástico
Plástico plano
Pulido de plástico plano
Biselado de vidrio
Vidrio plano
Biselado de curva de base alta de plástico*1

Biselado escalonado/Escalonado parcial

PLB-G
●
●
●
●
●
●

PL-8
●

●
●
●
●
●

PLB-8S
●
●
●
●

●
● 

Me 1200 Me 900
PLB-2R8 
●
●
●
●
●
●
●

*2

*2

PLB-2R8S
●
●
●
●
●
●
●
●

PLB-8
●
●
●
●

●

PLB-2R8
●
●
●
●
●
●
●

Los modelos Me 1200 / 900 miden el vo-
lumen del lente, calculando e indicando 
en pantalla el tiempo estimado de pro-
cesamiento del lente. Además, la barra 
de estado en pantalla muestra el pro-
greso del procesamiento. 

Un aviso oportuno anuncia el tiempo 
de progreso durante el proceso, así 
como el �nal del ciclo con un mensaje 
correspondiente como: “El lente dere-
cho �nalizará pronto”.

Con la puerta de per�lado automático 
del modelo Me 1200 se incrementa la 
e�ciencia del usuario.

La existencia de datos de 
diseño es mostrada en 
pantalla para entender 
más fácilmente la 
información de las 
tareas (JOB).

Indicador del tiempo 
de procesamiento

Puerta de per�lado 
automático (Me 1200)

Indicador de datos de diseño 
(Me 1200)

*1 El procesamiento de biselado 
de seguridad no es posible 
para el biselado de curva de 
base alta.

*2 Uso de rueda de acabado 
para lente de vidrio

Fácil de usar

Tamaño mínimo de desbaste

Plano
Biselado

Biselado de curva alta
Cha�anado plano
Cha�anado biselado
Ranurado

Me 1200
ø32.0 x 19.5

ø33.0 x 21.0

ø39.0 x 26.0
ø34.5 x 21.5
ø35.5 x 22.5
ø32.0 x 19.5

Me 900

←

ø34.5 x 24.5
ø35.5 x 25.5

←

Me 1200
ø22.0 x 17.4

ø23.0 x 18.4

ø29.0 x 24.4
ø24.5 x 19.9
ø25.5 x 20.9
ø22.0 x 17.4

Me 900

←

ø26.5 x 23.5
ø27.5 x 24.5

←

Me 900
←

ø21.0 x 16.5

←
ø26.5 x 23.5
ø27.5 x 24.5

←

Me 1200
ø20.0 x 15.5
ø21.0 x 16.5
ø21.0 x 17.5*3

ø27.0 x 22.5
ø23.0 x 18.5
ø24.0 x 19.5
ø20.0 x 15.5

Copa plegable
(estándar) ancho x alto mm

Mini copa
(opcional) ancho x alto mm

Nano copa
(opcional) ancho x alto mm

*3 solo tipo PL-8

Es posible realizar una copia de seguri-
dad de los datos (JOB) en una memoria 
USB y transferirla a otros instrumentos*.

Gestión de datos

El tamaño del modelo Me 1200 es un 
30% menor que su predecesor. La pro-
fundidad del dispositivo es mínima de 
forma que su parte trasera puede colo-
carse cerca de una pared. El maximizar 
espacio y su nuevo diseño ergonómico 
permite que sea fácil de usar.

Diseño compacto

Ventilación

Los modelos Me 1200 / 900 están equi-
pados con una manguera de ventilación 
que puede conectar fácilmente la bisela-

dora con la uni-
dad desodorizan-
te LED-200 de 
NIDEK para aspi-
rar el olor de alto 
índice.

Nano copa

Mediante el uso de 
la Nano copa, un acceso-
rio opcional, es posible proce-
sar la dimensión mínima de un 
lente “b” de 15.5 mm. Diseñada espe-
cialmente para lentes súper hidrofóbi-
cas, la unidad está equipada con un 
modo exclusivo para Nano copa.

Compartimento para accesorios

Los accesorios estándares se pueden al-
macenar cómodamente en el comparti-
mento para accesorios integrado de la 
unidad.

*Ice 900, ICE mini+, Ice 1000, Lex 1000

Copa de lente plegable con 
código de colores

Las copas de lente plegables son suaves 
con los recubrimientos del lente y elimi-
nan los desplazamientos de eje. Estas 
copas tienen un código de color para 
procesar más rápidamente el lente iz-
quierdo y derecho, y así eliminar el pro-
cesamiento incorrecto de los lentes.
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Las especi�caciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

Biseladora multifunción

Me1200 900/
Especi�caciones de Me 1200/900
Modelos
Sistema de desbaste
Modo

Rango de ajuste
 FPD
 PD
 1/2PD
 Altura del centro óptico
 Tamaño
Tamaño mínimo de desbaste
 Per�lado plano
 Per�lado en bisel

 Cha�anado plano
 Cha�anado en bisel
 Biselado curvo de base alta
Perforación*
 Diámetro del ori�cio
 Profundidad del ori�cio
 Intervalo de fresado del ori�cio
 Dirección de fresado del ori�cio
 Anchura del ori�cio ranurado
 Profundidad del ori�cio ranurado
 Longitud del ori�cio ranurado
Interfaz

Sistema de suministro de agua
Fuente de alimentación
Consumo de energía
Dimensiones/Peso

Accesorios estándares

Accesorios opcionales

*El tamaño puede llegar a limitarse según las condiciones de procesamiento.

Me 1200 Me 900
Sin patrón
Biselado (automático, guiado, montura curva)
Biselado parcial (automático, guiado, montura curva)
Per�lado plano
Pulido
Cha�anado (pulido, sin pulir)
Biselado especial de seguridad
Facetado
Ranurado (automático, guiado)
Ranurado parcial
Perforado
Corte de diseño
Biselado curvo de base alta
Biselado escalonado (tipo PLB-8S y PLB-2R8S)
Escalonado parcial (tipo PLB-8S y PLB-2R8S) (opcional)
Cambio de montura

30.00 a 99.50 mm (incrementos de 0.01 mm)
30.00 a 99.50 mm (incrementos de 0.01 mm)
15.00 a 49.75 mm (incrementos de 0.01 mm)
0 a 15.00 mm (incrementos de 0.1 mm)
0 a ±9.95 mm (incrementos de 0.01 mm)

ø32.0 x 19.5 mm / con nano copa (opcional) ø20.0 x 15.5 mm
ø33.0 x 21.0 mm / con nano copa (opcional) ø21.0 x 16.5 mm
ø33.0 x 21.0 mm / con nano copa (opcional) ø21.0 x 17.5 mm (solo tipo PL-8)
ø34.5 x 21.5 mm / con nano copa (opcional) ø23.0 x 18.5 mm
ø35.5 x 22.5 mm / con nano copa (opcional) ø24.0 x 19.5 mm
ø39.0 x 26.0 mm / con nano copa (opcional) ø27.0 x 22.5 mm

ø0.8 a 10.0 mm
6.0 mm o menos
ø33.0 a 70.0 mm desde el eje de rotación del lente
Inclinación automática/manual 0 a 30°
ø0.8 a 10.0 mm
6.0 mm o menos
20.0 mm o menos
RS-232C - 3 puertos
Ethernet - 1 puerto
USB - 1 puerto (solo para la memoria USB opcional)
Circulación por bomba o conexión directa al grifo de agua
AC 100 a 120/230 V, 50/60 Hz
1.5 kVA
600 (ancho) x 496 (largo) x 355 (alto) mm / 52 kg
23.6 (ancho) x 19.5 (largo) x 14.0 (alto)” / 115 lb
Copa plegable, copa plegable para curva de base alta, almohadilla adhesiva de doble 
revestimiento, cable de corriente, lápiz óptico, removedor de copa plegable, Jig de 
calibración para RMU / LMU, “dressing stick” para la rueda de acabado, “dressing stick” 
para la rueda de desbaste de vidrio (tipo PLB-G, PL-8, PLB-2R8), juego de compuestos, 
destornillador hexagonal, llave hexagonal, llave, broca, adaptador de la manguera de 
drenado, manguera de suministro de agua, bandeja

mesa especi�cada, escáner de código de barra (tipo integrado),
escáner de código de barra (tipo externo), unidad USB, 
tanque y bomba de circulación, unidad de conexión directa de agua,
desodorizador de biseladora de lentes (LED-200); 
unidad de �ltrado de polvo de lente (Lfu 220), juego de Mini copas, juego de Nano copas

Biselado (automático, guiado, montura curva)
Per�lado plano
Pulido
Cha�anado (sin pulir)
Ranurado (automático, guiado)
Perforado
Cambio de montura
Biselado curvo de base alta

ø32.0 x 19.5 mm / con nano copa (opcional) ø20.0 x 15.5 mm
ø33.0 x 21.0 mm / con nano copa (opcional) ø21.0 x 16.5 mm

ø34.5 x 24.5 mm / con nano copa (opcional) ø26.5 x 23.5 mm
ø35.5 x 25.5 mm / con nano copa (opcional) ø27.5 x 24.5 mm
ø39.0 x 26.0 mm / con nano copa (opcional) ø27.0 x 22.5 mm

1.3 kVA
600 (ancho) x 496 (largo) x 355 (alto) mm / 50 kg
23.6 (ancho) x 19.5 (largo) x 14.0 (alto)” / 110 lb
Copa plegable, copa plegable para curva de base alta, almohadilla 
adhesiva de doble revestimiento, cable de corriente, lápiz óptico, 
removedor de copa plegable, Jig de calibración para RMU / LMU, 
“dressing stick” para la rueda de desbaste de vidrio (tipo PLB-2R8), 
“dressing stick” para la rueda de acabado, juego de compuestos, 
destornillador hexagonal, llave hexagonal, llave, broca, adaptador de la 
manguera de drenado, manguera de suministro de agua, bandeja


