
Pantógrafo y Bloqueador Automático 
CAB-4000 
Sistema de automatización todo en uno. Solo coloque los lentes 
en posición, la maquina CAB-4000 hará el resto. Este bloqueador  
automático combina las funciones de pantógrafo, lensometro, y 
bloqueador en un poderoso sistema.  Centrado y bloqueo de 
lentes completamente automatizado y ahora es posible con solo 
pulsar un botón.  

 

Características 

Bloqueador, Pantógrafo y lensómetro 
integrado 

 Totalmente Automatizado 
Lectura de armazones, centrado de lentes y bloqueo 
son realizados automáticamente. 

 Totalmente integrada 
Lectura de armazones, medida y bloqueo están 
completamente integrados para asegurar precisión 
superior al reducir el error del usuario. 

 Entrada de información directa y 
opciones de Biselado 

Los usuarios pueden modificar completamente el 
diseño del lente, ajustar los parámetros como 
distancia interpupilar y seleccionar las opciones de 
biselado  usando los iconos  directamente en la 
pantalla. La información es directamente trasferida a 
la biseladora con el simple pulsado del botón de 
Inicio.  

Centrado Inteligente de Lentes  

 Reconocimiento automático de Cristales 
El avanzado sistema automático reconoce el tipo de 
cristal que está siendo usado (monofocal, bi-focal o 
progresivo) tan pronto como es ubicado en posición. 

 Lensometro Integrado 
El lensometro integrado provee el valor esférico, 
cilíndrico, y los ejes del cristal. Los cristales 
monofocales no necesitan ser marcados.  



 Procesamiento Avanzado de Imagen 
La tecnología de procesamiento de imagen permite al 
CAB-4000 reconocer cualquier diseño de cristales, 
asegurando la máxima precisión al detectar 
progresivos, bifocales y lentes mixtos. 

Bloqueo Amigable para el Usuario 

 Lance y Bloquee 
Luego de posicionar el lente el centro aparece en 
pantalla. El sistema automáticamente bloquea el 
lente en su centro geométrico u óptico; el usuario 
puede elegir su preferencia o confiar en la 
configuración por defecto. 

 Bloqueo Automático del centro 
geométrico 

El bloqueo en el centro geométrico del lente se 
presenta como una configuración por defecto, 
permitiendo a todos los usuarios realizar en forma 
rápida y eficiente una tarea que una vez fue difícil y 
que consume mucho tiempo. 

 Brazo Robotizado  
El brazo robotizado patentado, es eficiente y 
extremadamente preciso. 

Lectura de Armazones 3D 

 Reconocimiento Automático 
El completo proceso de lectura del armazón  está 
completamente automatizado e incluye, captura del 
armazón y detección del surco,  resultando en  una 
exploración excepcionalmente exacta. 

 Lectura de Precisión 
El CAB-4000 provee de un escaneo en 3D, y binocular 
haciendo que la información sea mas precisa. 

 Transmisión Inteligente de Datos 
Información de lectura del armazón, Distancia 
pupilar, Diámetro del armazón y otros cambios claves 
son transmitidos a la biseladora en tiempo real, 
asegurando la  interoperabilidad.  



Versatilidad de Funciones con Tecnología 
Digital 

 Plantilla de diseño Digital 
El  menú “Plantilla de diseño digital” permite a los 
usuarios modificar el ancho de los cristales, la altura, 
la circunferencia y  los parámetros para tener una 
mejor  adaptación en armazones con aro o montados 
al aire. 

 Almacenamiento de Datos 
Pueden guardarse más de 1.000 plantillas, en la base 
de datos del sistema. Permitiendo a los usuarios 
acceder a los trabajos salvados en cualquier 
momento. 

Interfaz conveniente al Usuario 
Pantalla  LCD Táctil de alta resolución permite al 
usuario un fácil control de todo el sistema. 

 Interfaz Grafica 
La interfaz basada en iconos permite a los usuarios de 
todos los niveles de experiencia manejar el proceso 
completo. 

 Ampliación de Imagen 
La imagen doblemente ampliada puede ser 
simultáneamente desplegada en la pantalla 
permitiendo un centrado y bloqueo más exacto. 

 Escaneo Digital 
Las plantillas digitales pueden ser obtenidas por 
escaneo digital de las plantillas plásticas del armazón. 
La tecnología de escaneo digital reduce 
substancialmente el tiempo global de fabricación del 
lente y es más conveniente para el usuario. 

Especificaciones 

Bloqueado  y Lectura de Armazones 
  
Métodos de Detección Fotográficos y por Sensores 
Diámetros de Lectura Mayores a 18mm y menores de 80mm 
Cámara Medidora de lentes CCD Blanco y negro 
Cámara de Imagen SVGA Color  Aumento 2x 
Rango de Medida Esféricos hasta - 20D, Cilindros hasta  10D  
Incrementos  0.01D 
Tolerancia de Bloqueo -0.5 a +0.5mm 



Biselado 
  
Materiales de Lentes Plástico, Vidrio, Policarbonato, Trivex 
Tipo de Terminación Biselado, Ranurado, etc  
Posicionamiento de Bisel %, mm, BC 
 

Bloqueo 
  
Método de Bloqueo Bloqueo Automático con Brazo Mecánico 
Presión de Bloqueo 2.5 kgf 
 

LCD 
  
Tamaño de Pantalla LCD 8.5 Pulgadas  (800x600 mm) 
Método de Entrada Pantalla LCD Táctil y botones 

 

Puertos de Transmisión de Datos 
  
Com PORT 1 Biseladora  
Com PORT 2 Biseladora 
Com PORT 3 Lector de Armazones 
Com PORT 4 Lector de código de Barras 
 

Diseño 
  
Tipo de Lente Monofocal, Bifocal, Progresivo 
Distancia Pupilar Binocular 30.0-99.50 mm (pasos de 0.01mm) 
Distancia Pupilar Monocular 15.0-49.75 mm 
Parámetros Modificables Distancia Pupilar (Binocular o Monocular) 
 Eje cilíndrico 
 Tamaño del puente 
 Tamaño del Armazon 
 Material del Armazon (Metal, Plastico) 
 Plantilla Digital 
 Metodo de Centrado (Centro óptico o 

Geometrico) 
  
 

 

 

 


