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Actúa confiablemente alrededor de 
todas las curvas
Actúa confiablemente alrededor de 
todas las curvas

Los trazadores LT-1200 y LT-980 incorporan un nuevo y avanzado mecanismo de 
última generación de trazado que opera en un contexto de precisión 3-D real en 
diferentes monturas independientemente del grado de la curvatura.



Trazador Satélite

Trazado automático doble 3-DTrazado automático doble 3-D

El mecanismo 3-D único digitaliza una 
medida binocular de 1000 puntos de 
referencia por ojo. Los datos 
digitalizados altamente precisos 
aseguran el encaje por la primera vez, 
independientemente del nivel de la 
curvatura de la montura.

Aguja pivote variableAguja pivote variable

El diseño único del equipo hace uso de una aguja 
pivote variable que mantiene el ángulo del eje 
perpendicular a la montura en cualquier altura. La 
aguja ajusta automáticamente la aproximación del 
ángulo de la aguja a la montura.

Medición de baja presiónMedición de baja presión

Los trazadores utilizan 50% menos presión de la aguja a la 
montura que los modelos anteriores, ya que la presión se dispersa 
sobre un área más grande de la montura y en varios ángulos.

Nuevo diseño de abrazadera de monturaNuevo diseño de abrazadera de montura

El encaje es fácil con el nuevo diseño y 
abrazadera inclinada de montura. Incluso 
las monturas con puente grande pueden ser 
introducidos sin hacer contacto con la aguja. 
La presión de la abrazadera es minimizada, 
de este modo elimina el torcimiento de la 
montura.



Desempeño vital para un 
preciso ajuste de los lentes

El trazado es la base esencial para los lentes bien hechos. La tecnologia de los 
trazadores LT-1200/980 entrega la definitiva forma y acabado de anteojos.

Soporte para lente de demonstración One-touchSoporte para lente de demonstración One-touch

El soporte de lente de demonstración 
versátil permite el ajuste fácil del lente de 
demonstración o patrón en un solo paso.

Soporte de la montura del trazadorSoporte de la montura del trazador

Con los mayores retos de monturas de curvaturas 
altas, trazar la montura tipo “goggle” es 
necesário. El nuevo diseño del soporte del trazador 
hace este proceso más rápido y fácil, con 
resultados excelentes.

Espacio de almacenamiento de accesorios 
incorporado (LT-980)
Espacio de almacenamiento de accesorios 
incorporado (LT-980)

LT-980 tiene un compartimiento de 
almacenamiento incorporado 
práctico que es ergonómico para 
mantenerse seguro y almacenar 
todos los accesorios adicionales.

Protección contra desechos incorporadoProtección contra desechos incorporado

Al cerrarse, los deslizantes de enganche superior y inferior de la 
montura conectanse en un diseño “machihembrado”, de ese modo 
protege el conjunto mecánico del trazador. Como consecuencia, 
cuando no se porta una montura, los deslizantes cierram gentilmente, 
reduciendo la exposición a los riesgos de materiales del ambiente.
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LT-1200LT-1200
Panel táctil LCD a colorPanel táctil LCD a color

LT-1200 ofrece una gran pantalla LCD a color de 10.4 
pulgadas para un fácil ingreso de datos del trabajo. Las 
condiciones de diseño y desbaste, incluyendo el material 
del lente, el tipo de montura y modo de biselado, 

ingresados con facilitad y/o 
modificados directamente 
en la pantalla. La curvatura 
y el ángulo de la curvatura 
de la montura son tambien 
vizualizados exactamente en 
la pantalla.

Trazado compuestoTrazado compuesto

El trazado compuesto mide el 
FPD/DBL y el ángulo de la  
curvatura de la montura junto 
con la forma de la montura. 
De este modo, se calcula todas 
las mediciones de la montura 
de forma automática.

Pantalla “Generar trabajo”Pantalla “Generar trabajo”

Además de los datos del trazado de la montura, la pantalla 
de disposición, el tipo de montura/lente, Rx y la lista de 
trabajo se vizualizan en la pantalla con una disposición 
intuitiva para soportar el fácil procesamiento de datos.

*Las ventanas visualizadas son diferentes entre el rastreador de 
  Laboratorio y el rastreador de la Web.

Memoria de formas de lenteMemoria de formas de lente

LT-1200 puede almacenar hasta 1000 diseños de 
formas de lente. Los datos pueden ser fácilmente 
traídos de la “biblioteca” para el procesamiento 
inmediato del lente.

Función avanzada del editor de formaFunción avanzada del editor de forma

LT-1200 tiene uma función única de edición de forma 
que incluye los ajustes de dimensiones de la altuta (“b”) 
y el ancho (“a”) a través de una entrada simple +/- en la 

pantalla táctil, o seleccionar 
la modificación fácil de 
forma para limitados 
diseños cuando necesário.
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LABORATORIO
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Trazador de laboratório de 
función multiple
Los datos trazados de la montura, condición de desbaste y los datos de la forma 
pueden ser facilmente transmitidos a cualquier PC servidor LMS (Sistema de 
gestión del laboratório) y/o biseladora para una contínua y precisa operación y 
procesamiento del laboratório.

Red versátil

Protocolo OMA / VCA compatible y la 
conexión de cable simple RS-232C permite 
la integración fácil del laboratorio y cumple 
las especificaciones de rendimiento de los 
laboratorios actuales.

Trazador web
Se puede usar el LT-1200 como un trazador web sin necesidad de una PC. Además, puede ser 
operado por control remoto con los variados sistemas de software RFT (Trazado remoto 
de monturas) disponibles hoy en dia. El trazador trabajará continuamente con el 
NIDEK iRX Satélite Software servidor para que el verdadero “1000 puntos de 
referencia por ojo” mantenga la integridad.

In
te

rnet Remote Tracing 

E-mail

E-mail

iRx SatéliteiRx Satélite

LT-1200

LT-980

Estas configuraciones solo son de ejemplo. 
Por favor, contáctese con nosotros para mayor información.
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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. 

Optyl es una marca comercial registrada de Safilo.

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

Especificaciones de LT-1200 / 980
Modelo
Metodo de trazado
Rango de medición Montura

Patrón
Item de medición

Puntos de medición
Abrazadera del marco
Configuración del la aguja
Item que será ingresado

Pantalla
Tiempo del trazado

Trazado de la montura
Trazado del patrón

Interfaz

Fuente de alimentación

Consumo de energía
Dimensiones / Peso

Accesorios estándares

Accesorios opcionales

Trazado automático de binocular 3-D

Ancho de la forma: 36 a 85 mm
Altura de la forma: 18.4 a 66 mm
Ancho horizontal del marco: 113 a 180 mm 
Altura máxima desde el Punto medio de la abrazadera: 23 mm
Ancho máximo vertical del marco: 50 mm en la máxima altura 
Ancho máximo horizontal del marco: 150 mm en la altura máxima
ø22 a 74 mm (15.5 a 66 mm verticalmente)
Forma de lente FPD
Circunferencia 3-D 
(Cicunferencia 2-D durante el rastreo de lente de demostración y diseño)
ángulo de curvatura de la montura
Curva de la montura
1,000 puntos
Abrazadera automática One-touch
Cambiable entre automátivo y semiautomático
FPD: 30.00 a 99.50 mm (0.01 mm aumentos)
PD: 30.00 a 99.50 mm (0.01 mm aumentos)
1/2 PD: 15.00 a 49.75 mm (0.01 mm aumentos) 
Áltura del centro óptico: 0 a ±15.00 mm (0.01 mm aumentos)
Ajuste del tamaño: 0 a ±9.95 mm (0.01 mm aumentos)
Eje: 0 a 180° (1° aumentos)
Material del lente: CR-39, Hi-index, Policarbonato, Acrílico, Trivex, 
                                Uretano, Vidrio
Tipo del lente: Visión simple, bifocal, progresiva 
Tipo de montura: Metal, Plástico, Optyl, Dos puntos, Nylor
Modo de procesamiento: Selección de pulido, selección de ranura, 

selección del centro de la montura o óptica, 
selección de desbaste 

Ángulo de inclinación de la montura: 0 a 25.5° o 0 a 35.0° (0.1° aumentos)
Curva de la montura Codigo del trabajo: 0 a 12.0 (0.1aumentos) 
Panel táctil LCD a color de 10.4 pulgadas

30 segundos o menos (trazado automático binocular usando la calibración jig)
20 segundos o menos (trazado usando jig de calibración)
RS-232C - 2 puertos
1 puerto para el escáner de código de barra
1 puerto para PC o biseladora
USB - 1 puerto (para conexión con PC) 
LAN - 1 puerto
AC100 a 120 V / 230 V 
50 / 60 Hz
70 VA
320 (Ancho) x 320 (Largo) x 480 (Alto) mm / 14 kg
12,6 (Ancho) x 12,6 (Largo) x 18,9 (Alto)" / 31 lbs.
Caja de accesorios, fusible de repuesto, llave inglesa hexagonal, 
cubierto de aguja, diseño estándar, equipo de ajuste de diseño, 
montura estándar, conexión de soporte de la montura, Aguja “stylus”, 
USB, CD para Windows, cable RS-232C (3 m), cable USB (1 m), 
cordón de alimentación
Escáner de código de barra, cable RS-232C (5 m, 10 m), 
cable USB (3 m, 5 m)

RS-232C - 2 puertos
1 puerto para el escáner de código de barra
1 puerto para PC o biseladora
USB - 1 puerto (para la conexión con una PC)

315 (Ancho) x 300 (Largo) x 155 (Alto) mm / 7 kg
12,4 (Ancho) x 11,8 (Largo) x 6,1 (Alto)" / 15 lbs.
Fusible de repuesto, llave inglesa hexagonal, cubierto de 
aguja, diseño estándar, equipo de ajuste de diseño, 
montura estándar, conexión de soporte de la montura, 
USB, CD para Windows, cable RS-232C (3 m), cable USB 
(1 m), cordón de alimentación, cubierta para polvo, 
Escáner de código de barra, cable RS-232C (5 m, 10 m), 
cable USB (3 m, 5 m)
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