Nuestro procedimiento de calidad,
conforme a la norma ISO 9001 se aplica
en todas las fases de fabricación.

Biseladora
Mr Blue® 2.0
+
Lectura y centrado
Mr Blue® 2.0

Biseladora
Mr Blue® 2.0
+
Lectura y centrado
Mr Orange®

M’EYE Sign

Formas personalizadas
mediante grabado

Grabados

Centrado

Automático

Manual asistido

Funciones

Biseladora
Mr Orange®
+
Lectura y centrado
Mr Blue ®2.0

Biseladora
Mr Orange®
+
Lectura y centrado
Mr Orange®

Automático

Manual asistido

Full High Curve
Esbozo mediante fresado
Ciclo star control
Plegado / Perforación /
Achaflanado
Acabados mixtos

En la actualidad, dotado de nuevas funciones y
gracias a su enorme flexibilidad, Mr Blue® 2.0 se
reafirma más que nunca como la solución para:

Trabajar a la vanguardia
de la tecnología,
Aportar un valor
añadido su establecimiento,
Mejorar los trabajos
de corte.

Fit-4-Frame
Fit-4-Frame 2.0

Lectura óptica
forma y perforaciones
Interfaz táctil
Mantenimiento a distancia
• Diagnóstico
• Ajuste
• Actualización

Características de Mr. Blue® 2.0

Lectura-Centrado-Bloqueo

Biseladora

Dimensiones

L320 x P520 x H700 mm

L570 x P490 x H700 mm

Peso

25 kg

68 kg

Consumo eléctrico

250 W

2.000 W

Tensión de alimentación

240-100 V ~ 60/50 Hz 5-3 A

220 -240 V ~ 50 / 60 Hz 10 A
100 - 120 V ~ 50 / 60 Hz 15 A

Mr Blue®, Mr Orange® Essibox® y M’Eye Sign™
son marcas de Essilor International.

DIVISIÓN INSTRUMENTOS
C/ Labastida s/n
28034 Madrid
Tel.: 902 222 345
www.essilor.es/instrumentos

Las presentes especificaciones no son vinculantes contractualmente y pueden modificarse sin previo aviso en aras
de mejorar el producto.
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A la vanguardia de la innovación,
Mr Blue®, se ha erigido como el aliado por
excelencia de los ópticos desde su lanzamiento.

Biselado con altura
regulable

Mr BLUE® 2.0

CONCEDA A SU TALENTO LAS HERRAMIENTAS QUE SE MERECE.

Mr Blue® 2.0®
garantiza el control completo
de los procesos de montaje…

Su trabajo es un trabajo
de precisión que exige

herramientas
a la vanguardia
de la tecnología.

Tecnología Fit-4-Frame 2.0 para biseles
más estéticos y fáciles de montar.

	
Seguimiento óptimo de cualquier trayectoria en todo
tipo de acabados, materiales o formas.

	
La trayectoria de los biseles, una vez perfilados, se adapta automáticamente
a la base de la montura y su posición se puede ajustar en el caso de montajes
con cristales y monturas muy gruesos.

	
Control absoluto de la alineación gracias a su tecnología
de corte híbrida: amolado + fresado.

	
Los niveles de perfilado han sido mejorados para seguir la forma de la montura
de forma precisa.

	
Un concentrado de tecnologías únicas para conseguir
montajes curvos de gran calidad.

	
El nivel del bisel es regulable, para ajustarse perfectamente incluso a las
monturas más pequeñas.

Un sistema concebido
para mejorar los trabajos
de taller.

…y una comodidad
de uso sin igual.
	
Funciones completamente integradas,
sin necesidad de periféricos externos.
	
Arquitectura vertical, que permite una «lectura
con la cabeza elevada» para trabajar con la máxima
comodidad.

Con Mr Blue® 2.0,
lleve su negocio
un paso más allá

	
Acoplado a Essibox ®, Mr Blue® 2.0 se conecta fácilmente
con el resto de sistemas y equipos del establecimiento
para evitar duplicidades innecesarias.
	
Asimismo, también puede conectarse con un gran
número de herramientas para archivar distintos diseños
u organizar los trabajos en un único establecimiento
o entre diferentes instalaciones.

Funciones específicas
que marcarán la diferencia
en su establecimiento…

	
Flexibles, cada uno de los componentes de Mr Blue® 2.0
puede combinarse con los de Mr Orange® para conseguir
la configuración que mejor responda a sus necesidades.

	
Mr Blue® 2.0 saca el máximo partido a la experiencia de su
taller más que cualquier otro equipo digital.
	
Un diseño muy cuidado que se integra en los espacios
comerciales.
	
Eficacia excepcional para responder a todas sus
necesidades sin descuidar la calidad.
	
Con M’EYE Sign ™, disfrute de nuevas oportunidades de
personalización de los equipos.

	
Compartimentos, para tener los accesorios al alcance
de la mano en todo momento.
	
Interfaz inteligente, que se adapta a sus hábitos
de trabajo.

Montajes

curvos

de

calidad

con

toda

™

Un distintivo único para su establecimiento
y sus clientes

tranquilidad.
Configuraciones

1

+

Los cristales se alinean
y centran perfectamente en la
montura

2

+

Un montaje estético y
resistente garantizado para
cualquier acabado

	Lectura binocular en 3D de las monturas
circulares hasta una base 9*.

	Tecnología Fit-4-Frame
con moleta específica*.

	
Ajuste automático de los datos de centrado
en función de los parámetros 3D de la
montura*.

	
Inclinación hasta 30° de las herramientas
de perforación y plegado para permitir el
montaje de los cristales hasta una base 10.

* Patentes y sistemas exclusivos Essilor.

3

=

Un proceso seguro
	Adaptación automática del ciclo de esbozado
a la curvatura de la lente hasta una base 10
para evitar cualquier posibilidad de rotura.
	Tecnologías de amolado que garantizan un
montaje de los cristales sin complicaciones,
a la primera.

	
Los ciclos se han mejorado para agilizar el trabajo,
independientemente del tipo de material o el acabado y
sin mermar la calidad.
	
La función que permite visualizar el tiempo de ciclo
restante permite organizarse mejor durante la ejecución
de los montajes.

	
Perforación rápida y segura con recopilación de datos
en una única operación.
	
Centrado y bloqueo automáticos con control automático
de la alineación.

De la optimización de los ciclos a la gestión de
configuraciones múltiples...

	
M’EYE Sign™ abre nuevos horizontes, no solo
por su personalización de las formas, sino
porque además permite hacer grabados en
los cristales.
	
Tras varios meses de investigación
Essilor instruments ha desarrollado un
procedimiento de grabado único, fácil de usar
y completamente integrado en la biseladora.
	M’EYE Sign™ no es solo un procedimiento,
sino que cuenta con herramientas que
permiten seleccionar ciertos motivos desde
el mostrador, para así promocionar esta oferta
exclusiva en el establecimiento.

Configuraciones

