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diseño complejo
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El sistema de biselado Briot Attitude sube el listón de 
lo que posible en su taller de acabado y ofrece una 
experiencia realmente personalizada. Briot Attitude utiliza 
increíble precisión y velocidad para posicionarse como 
la solución perfecta para el procesamiento de lentes en 
cualquier óptica moderna.

Briot Attitude: abordar 
cualquier diseño complejo
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Un diseño ergonómico y práctico
Briot Attitude es fácil de usar y posee un 
diseño ergonómico que tiene en cuenta hasta  
el más mínimo detalle. Este elegante siste-
ma fue diseñado para adaptarse fácilmente 
a espacios reducidos.

Pantalla táctil intuitiva
Dotada de la popular tecnología de pantalla  
táctil, que permite pasar de una pantalla a 
otra entre diversas funcionalidades, Briot 
Attitude ofrece una interfaz intuitiva excep-
cional accesible para todos.

Acabado en la tienda
Con Briot Attitude, los ópticos pueden mos-
trar en directo su pericia a los clientes. Posee 
un nuevo motor con un nivel sonoro mínimo.
Podrá mostrar a los clientes todas las carac-
terísticas especiales de sus lentes y hacerlos 
participar en una experiencia personalizada 
sobre sus propias gafas.

Proceso de acabado fácil y rápido
Briot Attitude reduce el tiempo de proce-
samiento para la preparación del trabajo, 
incluyendo trazado, centrado y bloqueo.  
El riesgo de roturas se reduce considerable-
mente gracias a una mayor automatización 
que incluye la medición de la potencia. Briot 
Attitude es uno de los sistemas de acabado 
más rápidos disponibles actualmente.

Biselado que cuida el medio ambiente.
Briot Attitude no solo es más rápida que  
las biseladoras Briot anteriores, sino que 
además consume menos electricidad y 
posee un nuevo sistema de filtración para 
reducir el consumo de agua.
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Vea el diseño real de la lente y 
las diferentes zonas de potencia

MODIFICACIÓN INTELIGENTE DE  
LAS FORMAS

Gracias a la visualización de diseño real de la lente, el usuario 
puede aplicar modificaciones de forma teniendo en cuentas 
las diferentes zonas de potencia de la lente y su diseño.

GRABADOS LÁSER

Gracias a una cámara de alta definición es posible visualizar 
los micro grabados sobre la superficie de las lentes 
progresivas en detalle. El usuario puede así elegir cómo 
mejor centrar la lente segun la posición de las marcas láser  
o la tampografía en el caso de no coincidencia entre ellas. 

TECNOLOGÍA DE ANÁLISIS POR FRENTE  
DE ONDAS

Briot Attitude combina las ventajas del centrado sin paralaje 
y el análisis por frente de onda. La tecnología Shack-
Hartmann permite visualizar el diseño real de la lente, 
gracias a esta información es posible tener en cuenta a la 
hora del centrado y bloqueo la mejor corrección visual par 
el usuario. Es suficiente con seleccionar la zona de la lente 
que deseemos para obtener información sobre el prisma y 
la potencia óptica. Paralelamente los diseños multifocales 
personalizados ya no serán un misterio nunca más.
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VERDADERO BISEL EN ESCALÓN

Algunas monturas (deportivas) precisan del denominado 
step bevel o bisel en escalón para una perfecta adaptación.
Briot Attitude incorpora esta función y ofrece variantes  
de personalización de la misma para una adaptación
inmejorable.

TRUESCAN: TRAZADO REAL DE MONTURAS 
CON ALTA CURVA

Briot Attitude incorpora una nueva tecnología de trazado 
que facilita la lectura de monturas con alta curva. La lectura 
se realiza de forma muy rápida y con extrema sensibilidad, 
evitando cualquier tipo de deformación.

BISELADO DE LENTES CON ALTA CURVA

Con el fin de garantizar una perfecta adaptación a monturas 
curvadas, Briot Attitude ofrece la posibilidad de realizar 
formas personalizadas. 
Permitiendo así acabados de gran calidad, estéticos y 
perfectamente adaptados a la curvatura de la montura.

Biselado excepcional
para gafas deportivas
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Simple como  
una fotocopia

TECNOLOGÍA SMART DESIGN 2.0

Equipada con la tecnologia Smart Design 2.0, Briot Attitude 
es capaz de trabajar y personalizar formas complejas.

TRAZADO ÓPTICO POR GRAVITECH®

Briot ha diseñado un sistema de trazado óptico patentado, 
donde el principio se basa en posicionar la lente sobre la 
cara convexa, con el fin de utilizar el punto de gravedad 
de la misma.
En segundos, Briot Attitude captura con precisión  
extrema, independientemente de la curvatura de la lente, 
las formas más complejas y taladros.

NUEVA PERSONALIZACIÓN DE TALADROS

Gracias a un nuevo interface, el tratamiento, modificación  
y posicionamiento de taladros nunca ha sido tan fácil.
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ANCHURA 510 mm

PROFUNDIDAD 615 mm

ALTURA 570 mm

PESO 69 kg

ELECTRICIDAD
CE 230V/50Hz 
ETL 230V/60Hz

Cumple las siguientes directivas
CEM 2004/108/CEE,

EN 55022 « Classe B »,
EN 61000 - 6 - 2; EN 61000 - 6 - 3,

2006/95/CEE, EN 61010-1
Standards UL Version US 115V:
UL 61010-1; CAN/CSA-C22.2 

N°61010-1

Cumple con las siguientes 
directivas:  

2004/108/CEE ; 2006/95/CEE ;  
2002/95/CEE ; 2006/42/CEE ;  

EN 61000-6-3 (EN 55022 Class B) ;  
EN 61000-6-2 ; IEC 61010-1.

DIMENSIONES::

DIMENSIONES:

Especificaciones técnicas

ANCHURA 360 mm

PROFUNDIDAD 565 mm

ALTURA 590 mm

PESO 29,5 kg

ELECTRICIDAD
100 V-240 V /  
50 Hz-60 Hz 

ATTITUDE - Trazador - Bloqueador Forma

Forma 
Reconocimiento

•  Trazado de monturas, lentes de demostración, patrones y lentes de canto

• Tecnología especial para medir monturas envolventes

•  TrueScan: reconocimiento de las 4 dimensiones de la montura, incluida la 
posición de la ranura de la montura, lo que permite un mejor ajuste de la lente 
en la montura

•  Trazado del ojo derecho y/o del ojo izquierdo: transferencia de un solo lado o 
de ambos ojos

• Medición de la PD y del puente de la montura

• Visualización de la forma en la pantalla (escala 1 a 1)

• Diámetro máximo medible 80 mm

•  Sistema de reconocimiento óptico superior PROS 2.0 que incluye detección 
precisa de taladros

•  Digiform incluido: modificación avanzada de la forma con superposición de 
lente y visualización de mapas

•  Amplia biblioteca alfanumérica que incluye 5000 trabajos y 10000 formas 
(patrones, formas perforadas, etc.) confunciones de búsqueda avanzada 
funciones

• Transferencia automática de datos del bloqueador a la canteadora

•  Creación de nuevas formas a partir de las existentes mediante el útil taladro 
Funciones de importación y exportación

Centradoy 
Bloqueo

•  Tipos de descentramiento admitidos ½ PD, ∆ x - ∆ y, altura del cuadro o 
altura de cuadro

• Descentrado: Paso de 0,05 mm

•  Detección automática de lentes monofocales, bifocales y Progresivas

•  Medición de la potencia basada en la tecnología de frente de onda para 
lentes monofocales

•  Mapeo con medición de potencia punto a punto para lentes progresivas  
y monofocales

• Presión de bloqueo controlada

Conexiones • Serial (RS232) y Ethernet (LAN) 

•Comunicación de acuerdo con el protocolo VCA (versión 3.10)

 BRIOT ATTITUDE - Edger

Características • Bisel «Step»: bisel ideal para monturas deportivas de perfil asimétrico

•  Versión plástico: cuatro muelas de diámetro 90 mm: todo tipo de  
materiales plásticos con textura (CR39, policarbonato, Trivex™, índice alto), 
bisel y acabado cristal, pulido y bisel cristal, especial TBS.

•  Versión mineral: cinco muelas de diámetro 90 mm: todo tipo de materias plás-
ticas y minerales, acabado bisel y cristal, pulido bisel y cristal, especial TBS

•  Función de perforación integrada: refrentados, muescas, agujeros  
oblongos con o sin salida, funciones especiales «rectangulares».

• Ángulos de perforación inclinables de 0° a 30° en función del programa.

•  Trazado antes del desbaste, con una precisión de 50 μ. Palpado base interna, 
externa y espesor de la lente.

•  Previsualización de la lente bajo petición, antes de iniciar el ciclo de desbaste.

•  5 tipos de biseles: normal, minibisel, bisel inclinado, minibisel inclinado, bisel 
parcial.

•  6 programas: cara delantera, porcentaje (parámetro por defecto) ½-½, bisel 
totalmente personalizado (manual), bisel automático.

•  Diámetro mínimo para ser biselado: 17 mm acabado cristal, 18,2 mm  
acabado ranurado, 18,6 mm acabado bisel, 21 mm acabado contrabisel.

•  Programas de ranurado: cara delantera, porcentaje, 1/2-1/2,  
personalizado (manual), automático con profundidad y anchura  
ajustables. Ranurado inclinado automático según la curvatura y la altura  
de la lente

• Contrabisel personalizado (cara delantera, cara trasera)

•  Tratamiento parcial (bisel-ranura / ranura -ranura / bisel-plano /  
plano-ranura )

• Tecnología SD Smart Design 2.0

Briot Attitude ha sido diseñado por nuestros ingenieros en Normandía, Francia, y montado 
en nuestros talleres locales con el mayor cuidado. Cada componente se fabrica con rigurosos 
protocolos de control de calidad en cada etapa de trabajo. Y todas las piezas tienen una garantía 
de hasta 2 años y están respaldadas por una intervención rápida, lo que le asegura un tiempo de 
funcionamiento máximo y un largo ciclo de vida de su máquina.



VISIONIX ESPAÑA, S.A.
Calle Corominas 7 Planta 4 - 08902 Hospitalet de Llobregat - España 
Tel. 93 298 07 37
contact-es@visionix.com

www.visionix.com
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