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•

El Lector Tess® es capaz de leer desde las monturas más pequeñas a las más grandes.
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Con objeto de mejorar nuestros productos, estas especificaciones no son contractuales y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso.

REF.: L12001
Lector TESS®
≈≈ Encendido mediante el interruptor de marcha/parada del lector.
≈≈ Conforme a la norma ISO 16284 (compatible OMA 3.04).
≈≈ Autotest automático en el momento del encendido.
≈≈ Calibrado, en conexión con el ordenador (PC) o desde el lector.
≈≈ Inserción automática del palpador.
≈≈ Lectura en 3 dimensiones para las monturas, y en 2
dimensiones para las plantillas, talcos de presentación o lentes
ya biseladas.
≈≈ Lectura de alta precisión con indicación del perfil de la ranura
de la montura.
≈≈ Soporte suministrado para la lectura de plantillas o lentes ( de
presentación o ya biseladas).
≈≈ Alineamiento automático de la montura.
≈≈ Medición automática del puente de la montura, en lectura
binocular.
≈≈ Medición del espesor de la montura
• Pantalla digital 2X16 caracteres.
• Inclinación del lector a 0 o 10°.

≈≈ Ajuste diferencial de las pinzas.
≈≈ Funciones de auto- mantenimiento integradas, desde el
ordenador (PC), o desde la biseladora Delta T.
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≈≈ Tensión de alimentación: 12V.
≈≈ Alimentación externa: 100-240V AC,1A, 50-60 Hz, Salida 12V.
≈≈ Límites de las cotas de las monturas
• Cota B: mínimo 17 mm (plantilla) 18,5 mm, máximo 58 mm.
• Cota A: mínimo 28 mm, máximo 70 mm.

≈≈ Altura Z límite: 30 mm en binocular, 40 mm en monocular.
≈≈ Espesor de la montura: mínimo 1,45 mm, máximo 12 mm.
≈≈ Dimensiones: (L) 280 mm X (P) 285 mm X (A) 180 mm.
≈≈ Peso: 7,5 kg.
≈≈ Marcado

de conformidad.
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