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M dulo Center 
Imagina una sola máquina con toda la tecnología necesaria para tallar 80 lentes/
hora, en sólo 7 metros cuadrados (72ft²). Esto es Modulo Center ONE. Este com-
pacto centro de recubrimiento “todo en uno” es una línea de producción completa 
sin limitaciones: una estación de fresado // una estación de torneado // una o 
dos unidades de pulido de 4 brazos // un láser de CO2 o excimer

El Modulo Center ONE cuenta con una tecnología de proceso muy avanzada, 
basada en componentes robustos y confiables probados en cientos de instala-
ciones alrededor del mundo. El centro de tallado “todo en uno” ahorra mucho 
tiempo, ya que ejecuta todos los procesos de forma simultánea y perfectamente 
sincronizada, incluso el fresado y el torneado. Con las cámaras colocadas una al 
lado de la otra, la automatización inteligente transfiere las lentes en un tiempo 
prácticamente nulo. No hay una forma más rápida de tallar una lente. El Centro 
de Control especializado (MES) informa en un solo vistazo sobre el estado actual 
de la máquina, los parámetros de producción y la eficiencia.

Ahora los laboratorios pueden realizar producciones a mayor escala incluso  
en lugares reducidos y en condiciones no industriales. La intervención del  
operario es mínima o nula, ya que el centro funciona de forma totalmente  
automatizada con todos los componentes esenciales integrados. En pocas 
 palabras: entrada la base en blanco y sale el lente tallado y listo

M dulo Line

SCHNEIDER tuvo la visión de fabricar lentes individuales basadas 
en descripciones matemáticas libremente definibles. Los genera-
dores HSC y los pulidores CCP se han convertido en las herramientas 
utilizadas para desarrollar la idea de la forma libre en la industria 
oftálmica. Las lentes individuales de forma libre son ahora el pro-
ducto líder en el mercado, y SCHNEIDER ha crecido en el mercado, 
hasta convertirse en el principal fabricante de equipos de forma 
libre en todo el mundo. Las máquinas innovadoras también se han 
introducido en la producción estándar de Rx lo que ha permitido 
aumentar la productividad y la calidad de prácticamente todas las 
lentes que se fabrican hoy en día.

El siguiente paso ha sido la línea Modulo de SCHNEIDER, el sistema 
de producción industrial de gran tamaño, con su combinación única 
de inteligencia de alto nivel y simplicidad “plug and play”. Siguien-
do una filosofía de autoorganización, las máquinas cognitivas ges-
tionan el flujo de producción por sí solas, totalmente autosuficien-
tes y con el máximo nivel de utilización de los equipos.

Para los laboratorios pequeños y medianos, SCHNEIDER amplía 
ahora la oferta de Modulo con el Modulo Center ONE. El mismo con-
cepto, pero diferente, combina todo lo necesario para el tallado de 
una lente en una máquina altamente integrada y preparada.



Perfecta integración

Modulo Center ONE es prácticamente cuatro  
máquinas en una: un generador, uno o dos  
pulidores de doble brazo y un marcador láser.  
Incluso el lavado y secado de las lentes está  
totalmente integrado.

Fresado y torneado – Los dos procesos están 
desacoplados y forman estaciones autónomas, lo 
que permite que el centro ejecute los procesos en 
paralelo, reduciendo así el tiempo de producción. 
El Modulo Center ONE está equipado con el motor 
comprobado y potente motor XS-Tec, que supera 
cualquier nivel de aceleración conocido previa-
mente en la optica oftálmica.

Pulido – Modulo Center ONE está disponible con 
una o dos cámaras de pulido. Al trabajar con una 
sola almohadilla en toda la gama, la tecnología  
de pulido de Modulo ONE funciona completamente 
sin cambios de herramienta. Gracias a sus cuatro 
(respectivamente ocho) brazos activos y con los 
tiempos auxiliares anteriores muy reducidos, el 
centro garantiza el más alto rendimiento. Los 
tiempos de vida útil de los pads de pulido, signi-
ficativamente más largos, permiten un pulido  
ininterrumpido durante todo el turno.

pulación de alta velocidad transfieran rápidamente 
los lentes de una estación a otra. El resultado: No 
hay forma más rápida de tallar un lente de principio 
a fin. La lógica de producción inteligente garantiza 
que los trabajos complejos que consumen mucho 
tiempo no reduzcan la velocidad de producción 
general, ya que la automatización inteligente per-
mite la derivación. El sistema de manejo alimenta 
el siguiente trabajo a cualquier estación de pulido 
que esté disponible asi la variabilidad en el tiempo 
de pulido basada en el material o la complejidad 
puede compensarse. 

La ventaja de Modulo

El Modulo Center ONE viene con su Centro de 
Control especializado (MES) que reporta en un 
solo vistazo el estado actual, los parámetros de 
producción y la eficiencia. También incluye esta-
dísticas de desgaste de las herramientas, errores y 
alarmas, así como información de mantenimiento. 
La aplicación para teléfonos móviles inteligentes 
proporciona informes y envía notificaciones en 
tiempo real.

Marcado láser – Los laboratorios pueden elegir en-
tre la opción básica de láser de CO2, de eficacia com-
probada en el sector, o la opción avanzada de láser 
de excímr Modulo ONE, la cual incluye un concepto 
de escaneo ultrarrápido completo del lente y pro-
porciona resultados de máxima calidad. La unidad 
láser puede integrarse antes o después del pulido. 
 
Componentes comprobados

Se ha prestado especial atención a confiar en  
componentes comprobados y en una tecnología  
de proceso confiable. La cinemática y los pará- 
metros de proceso del centro se han utilizado  
en cientos de instalaciones. Como resultado, el  
Modulo Center ONE ofrece los mismos estándares 
de alta calidad que cualquier otra solución de  
SCHNEIDER sin ninguna limitación. 

Resultados más rápidos

Las estaciones individuales del centro de recu-
brimiento están ubicadas muy cerca unas de otras, 
lo que permite que los cuatro sistemas de mani- 

Benefits

Centro de tallado todo en uno totalmente  
automatizado 

Toda la tecnología para producir 80 l/h el mayor 
rendimiento por metro cuadrado 

Mayor rendimiento por metro cuadrado

Capacidad total de tallado para todas las curvas  
y materiales

Componentes comprobados y confiables

Manipulación de herramientas y lentes totalmente 
automatizada

Centro de control especializado (MES)

Opción de pulido doble

Opción de láser excimer

FresadoTorneado

Segundo pulidor Láser de CO2  // Excimer Laser

Láser de CO₂

Centro de 
control

Pulidor

opcional

antes del pulido o 
después del pulido
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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

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

datos técnicos

diámetro de la lente hasta ø 90 mm

sistema de sujeción bloqueo ø 43 mm

material de la lente CR39, Hi-index, Policarbonato, Trivex®

rango de curva cóncavo 0 – 18 dioptrías

consumo de energía 6 kVA en promedio

demanda de aire 6 bar (87 psi)

peso de la máquina aprox. 5150 kg (11354 lb.)

dimensiones sin panel de control (ancho x profundidad x altura) aprox. 3200 x 2167 x 2350 mm (126 x 86 x 93 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.

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


