
CCS m dulo
Apilador automático, inteligentemente combinado 

Ap
ila

do
M

du
lo

 L
in

e



SCHNEIDER Optical Machines 
(Shanghai) Co., Ltd.
Room 202, 2nd Floor, Building 16
481 Guiping Road
200233 Shanghai – Xuhui District
Phone: +86 (21) 61 48 00 61-120
Fax:       +86 (21) 61 48 00 65
info-cn@schneider-om.com

SCHNEIDER Optical Machines
Asia-Pacific Co., Ltd.
Piya Place Lungsuan Building
29/1, Tower B, 9th Floor, Unit 9B 
Soi Lungsuan Ploenchit Road
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
Phone: +66 (0) 2014-4690-2
Fax: +66 (0)2014-4693
info-asia@schneider-om.com

SCHNEIDER GmbH & Co. KG
Biegenstrasse 8–12  
35112 Fronhausen 
Germany 
Phone: +49 (64 26) 96 96-0 
Fax: +49 (64 26) 96 96-100 
www.schneider-om.com
info@schneider-om.com

SCHNEIDER Optical Machines Inc.
6644 All Stars Avenue, Suite 100
Frisco, TX 75033, USA 
Phone: +1 (972) 247-4000 
Fax: +1 (972) 247-4060 
info-us@schneider-om.com

SCHNEIDER Optical Machines  
do Brasil Ltda.
Avenida Eid Mansur, 621
Parque São George
CEP: 06708-070, Cotia – SP
Brazil
Phone/Fax: +55 (11) 4777-1717
info-brasil@schneider-om.com

SCHNEIDER Optical Machines Ltd.
Room 202, 2/F, APEC Plaza
49 Hoi Yuen Road
Kwun Tong, Hong Kong
Phone: +852 3563-5238
Fax:  +852 3563-5240
info-hk@schneider-om.com

Diseño modular 
Diferentes tamaños 

para adaptarse a 

sus necesidades de 

capacidad.

Interfaz inteligente
El Modulo CCS se 

conecta fácilmente al 

sistema de la Modulo 

Line.

datos técnicos

velocidad de apilamiento 7 segundos por bandeja

rendimiento  
(tiempo medio de curación de 30 min.) hasta 140 acabados por hora

controlador 32-bit integrados PC

altura maxima de apilado 592 mm (23.5 pulgadas) 10 bandejas 
respectivamentE

capacidad máxima 70 bandejas

consumo de energía 0.3 kVA en promedio

demanda de aire 6 bar (87 psi)

peso de la máquina aprox. 290 kg (640 lb.)

dimensiones  
(ancho x profundidad x altura)

aprox. 2610 x 690 x 1720 mm  
(103 x 28 x 68 pulgadas)

CCS m dulo
La unidad compacta de apilado totalmente automatizada 
de Modulo Line, CCS Modulo, es la solución perfecta 
para apilar bandejas de trabajo para el curado de lentes 
bloqueadas.

Altamente flexible y adaptable, el apilador SCHNEIDER 
soporta varios formatos diferentes de bandejas de tra-
bajo y ofrece la opción de ajustar los tiempos de curado 
a sus necesidades individuales. Diseñado de forma mo-
dular, el CCS Modulo puede ser configurado para tomar 
entre 4 y 7 apilados, de hasta 10 bandejas de trabajo -  
lo que le permite elegir el tamaño perfecto para satisfa-
cer sus necesidades de capacidad.

La configuración completa es capaz de apilar el paso de 
varios bloqueadores de CCU, haciendo que el Módulo CCS 
sea la adición perfecta a la línea.

Benefits
— Tamaños que se ajustan a las diferentes capacidades
— Soporta varios tipos de bandejas
— Tiempos de curación ajustables
— Altos estándares de seguridad
— Conectado al sistema de Modulo Line
— Equipado con la nueva filosofía cognitiva de máquinas 

Modulo

Alta flexibilidad
El apilador de Modulo 

soporta varios 

formatos de bandejas 

de trabajo y permite 

ajustar los tiempos 

de curado de forma 

individual.

Para una lista completa de las agencias de SCHNEIDER, por favor visite www.schneider-om.com
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Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.  
Por favor, verifique los detalles con SCHNEIDER.


