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INIGUALABLE RENDIMIENTO, EXCELENTE CALIDAD
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 CCP m dulo 
Mejor calidad, rendimiento drásticamente mayor, menor complejidad –  
CCP Modulo ONE simplifica el pulido con una filosofía completamente nueva. 
El nuevo diseño del brazo de pulido y la arquitectura del pad de pulido com-
binados con una tecnología de proceso más inteligente hacen que el pulido 
superior sea extremadamente simple.

Un solo Pad de puliodo es suficiente para lograr resultados con la más alta 
calidad en toda la gama. Su innovador diseño de almohadilla proporciona la 
versatilidad y durabilidad necesarias para un pulido ininterrumpido a largo 
plazo, durante todo el turno.

En consecuencia, CCP Modulo ONE funciona completamente sin cambios de 
herramientas, eliminando los riesgos que conlleva. Al ejecutar todos los  
procesos simultáneamente, la pulidora innovadora trabaja a una velocidad  
sin precedentes para lograr el mayor rendimiento.

CCP Modulo ONE viene con inteligencia 4.0 completa, monitoreo inteligente 
del desgaste de la almohadilla para un reconocimiento temprano de roturas  
y desgaste, así como una estación de limpieza dedicada.

Rápida y altamente rentable, la robusta pulidora proporciona a los laborato-
rios el menor costo por lente del mercado.

Ahorro en los costos de Pulido 
más rápido y altamente efectivo  
al menor costo por lente con un  

solo pad de pulido. 

Rendimiento más alto
Pulido ultra-rápido en uno y dos 
pasos gracias a los Pads de larga 

duración y sin cambios de 
herramienta.

Puedes apagar las luces 
Con CCP Modulo ONE pule todo 
el turno sin la necesidad de la 

intervención constante del 
operador.

M dulo Line

SCHNEIDER tuvo la visión de fabricar lentes individuales basados  
en descripciones matemáticas libremente definibles. 

Los generadores HSC y los pulidores CCP se han convertido en las 
herramientas utilizadas para desarrollar la idea de forma libre en 
la industria oftálmica. Las lentes individuales de forma libre son 
ahora el mejor producto en el mercado, y SCHNEIDER ha crecido 
hasta convertirse en el principal fabricante de equipos de forma 
libre en todo el mundo. Las innovadoras máquinas también se han 
introducido en la producción estándar de Rx, lo que conlleva a una 
mayor productividad y calidad de prácticamente todas las lentes 
que se utilizan actualmente.

El siguiente paso lógico es una solución de sistema altamente 
integrada: La línea Modulo de SCHNEIDER con su combinación  
única de inteligencia de alto nivel y simplicidad “enchufar,  
conectar y usar”. 

Siguiendo una nueva filosofía auto-organizadora, las máquinas 
cognitivas manejan el flujo de producción por sí mismas – total-
mente autosuficientes y con el más alto nivel de utilización de 
equipos. Con ello, la línea Modulo garantiza una fácil planificación 
 y expansión del laboratorio, así como un importante ahorro de 
costos y tiempo.



avanzadas para el análisis de procesos. Además,  
se pueden evitar confusiones que puedan compro-
meter la calidad del pulido.
El control del desgaste de la almohadilla basado 
en láser reconoce los primeros signos de desgaste 
en una etapa muy temprana y envía alertas si surge 
un problema. De esta manera, se garantiza una 
estabilidad de producción continua y una calidad 
reproducible.

Clean lenses

CCP Modulo ONE viene con una estación de limp-
ieza dedicada, que limpia a fondo tanto la lente 
como la pieza del bloque de los residuos de pulido 
con chorros de agua. Posteriormente, la lente  
bloqueada se gira a alta velocidad para secarla.

La ventaja de Modulo

CCP Modulo ONE viene con una filosofía de interfaz 
global incorporada que permite la conexión al siste-
ma Modulo. Una vez conectada al sistema Modulo, 
la máquina funciona como parte integral de esta 
solución única y está sujeta al Centro de Control con 
monitoreo centralizado. El director del laboratorio 
está completamente informado sobre el estado 
actual de la máquina. Por lo tanto, las situaciones 
críticas y el tiempo de inactividad se pueden evitar 
antes de que surjan. Se garantizan mayores tiempos 
de actividad y mayores rendimientos.

Benefits

Rendimiento y tiempo de actividad incomparables

Poco o ningún tiempo improductivo

Resultados de la más alta calidad

Solo una almohadilla para cualquier radio (pulido 
en un solo paso)

Mayor vida útil de la almohadilla

Sin cambios de herramienta, sin herramientas 
caídas o perdidas

Un pad, rango completo, mejor calidad

Las características de materiales ampliamente 
diferentes, los diversos diseños de lentes y las  
técnicas de pulido hacen que el pulido excelente 
sea una ciencia. Más aún, cuando se lucha por 
lograr el mayor rendimiento.

En el pasado, los laboratorios solo podían lograr 
los mejores resultados con una gama de almoh-
adillas diferentes y un proceso optimizado indi-
vidualmente. CCP Modulo ONE simplifica el pulido 
con una nueva filosofía y arquitectura de pads. 
Una sola almohadilla puede pulir todo el ancho de 
banda de las lentes (hasta 18 dpt) a una velocidad 
sin precedentes. ¿Cómo es esto posible? La nueva 
filosofía proporciona nuevas oportunidades en-
contradas, basadas en un nuevo diseño de brazo 
de pulido, nuevas capacidades especiales de Pad 
y algoritmos de proceso avanzados. Ademas los 
parámetros de proceso optimizados para cada 
lente permiten una perfecta adaptación a las 
necesidades individuales.

Ya sea un trabajo simple o complejo, CCP Modulo 
ONE es la solución adecuada. Ofrece la mayor inte-
gridad del diseño de la lente, la menor ondulación 
y la mejor rugosidad de la superficie. Incluso los 
lentes con condiciones de bloqueo desfavorables  
y bordes se pulen con facilidad.

para pasar del pulido al pulido fino. No podríamos 
hacerlo más rápido!

Alternativamente, la versión de 4 ejes puede servir 
como una configuración doble con cuatro ejes que 
llevan las mismas almohadillas. Esta configuración  
facilita el pulido ininterrumpido durante todo el turno 
gracias a la larga vida útil de los Pads. El sofisticado 
diseño de la máquina garantiza la mejor accesibilidad 
para una máxima facilidad de mantenimiento.

Lista para procesos inteligentes 4.0 

Los sensores RFID y una identificación de Pad 
inteligente garantizan el uso de la almohadilla 
correcta. Según el código individual, se puede ras-
trear la información, lo que abre opciones  

Procesos inteligentes y simplicidad para un pu-
lido más rápido

La complejidad reducida, da como resultado la 
máxima estabilidad del proceso. El nuevo mecan-
ismo de colocacion del pad y facil clic, asegura que 
las almohadillas se puedan montar fácilmente y 
evita que se caigan. Trabajando completamente 
sin cambios de herramientas, se eliminan varios 
procesos de manipulación. Como resultado, los 
tiempos auxiliares ahora se utilizan para el pulido 
a alta velocidad. Los tiempos no productivos están 
en su punto más bajo. Los tiempos de proceso se 
agilizan aún más al ejecutar todos los procesos 
simultáneamente (manipulación y pulido, lavado y 
comprobación de almohadillas), lo que facilita  
la máxima productividad.

2 contra 4 ejes
Disponible en dos versiones, CCP Modulo ONE viene 
con dos o cuatro brazos activos para pulido en uno 
o dos pasos.

La versión básica de 2 brazos ha sido diseñada para 
un pulido en un solo paso rápido y altamente rent-
able con una sola almohadilla.

La versión de 4 brazos es ideal para mezclas de ma-
teriales que requieren un pulido en dos pasos. Los 
dos ejes en la parte superior pulen las lentes, mien-
tras que los de la parte inferior hacen el pulido fino. 
Un movimiento lateral es todo lo que se necesita 

Arquitectura de pad de Pulido completamente nueva: la nueva 
almohadilla pule todo el ancho de banda de los lentes con una vida 
útil prolongada de 14.000 segundos.

Diseño de 2 Brazos de pulido en un paso versus diseño de 4 brazos 
de pulido en dos pasos (o con una configuración doble para pulido 
en un paso).

Monitoreo del desgaste del Pad: el sistema basado en láser, recon-
oce los primeros signos de desgaste en una etapa muy temprana.

La estación de lavado integrada limpia y seca a 
fondo tanto la lente como la pieza del bloqueo.
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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 
(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

datos técnicos

diámetro de la lente hasta ø 92 mm

sistema de sujeción bloqueo ø 43 mm

material CR39, Hi-index, Policarbonato, Trivex®

rango de curva cóncavo 0 – 18 dioptrías

consumo de energía 4,5 kVA en promedio

demanda de aire 6 bar (87 psi) 

peso de la máquina aprox. 1300 kg (2867 lb.)

dimensiones sin panel de control  
(ancho x profundidad x altura)

aprox. 1600 x 1910 x 1775 mm  
(63 x 76 x 70 pulgadas)

SCHNEIDER

Somos uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de procesamiento para la industria oftálmica y de 
precisión óptica. Fundada en 1986, nuestra empresa es conocida como la pionera de la forma libre y marcando el ritmo. 
Nos distinguimos por el desarrollo de nuevas tecnologías y la rápida traducción de conceptos tecnológicos en innova-
ciones orientadas al consumidor. Nuestro éxito se basa en la creatividad, el compromiso y el entusiasmo de nuestro 
equipo altamente cualificado. Con nuestras oficinas en Alemania, EE.UU., Brasil, China y Tailandia apoyamos a nuestros 
clientes en todo momento, en todo el mundo, con una fascinación por la innovación.

Para obtener una lista completa de las agencias SCHNEIDER, visite www.schneider-om.com

Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, verifique los detalles con SCHNEIDER.


