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Briot ha desarrollado el primer sistema de trazado óptico 
capaz de utilizar un solo punto de referencia para recrear
una forma 3D impecable en sólo 4 segundos. Con nuestra 
tecnología patentada GraviTech®, los usuarios consiguen 
una reproducción de la forma y el tamaño con resultados 
superiores a los trazadores mecánicos.

Reproducción perfecta  
de la forma y el tamaño
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Con el trazado óptico de la montura, otra novedad en el sector, el sistema de trazado óptico 
permite capturar la forma en el caso excepcional de que no se disponga de una lente de 
demostración.

El bloqueador Evolution es el maestro de la detección de taladros. No es necesario marcar 
los taladros de antemano; el Evolution capturará con elegancia las coordenadas precisas 
de los taladros en segundos. Su interfaz intuitiva hace que la modificación de los puntos de 
perforación y las muescas sea sencilla y fácil.
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¿Por qué elegir el trazador 
Evolution? 

LAS MEDICIONES MÁS PRECISAS REPRESENTAN 
UN BLOQUEO MÁS PRECISO

Evolution toma en cuenta la curva de la montura y de la lente, lo 
cual permite obtener excelentes resultados.

VISUALIZACIÓN Y REALCE DE GRABADOS LÁSER 
SOBRE LENTES PROGRESIVAS

La cámara de alta resolución permite una captación precisa de los 
grabados láser sobre las lentes progresivas para un montaje fácil y 
sin estrés. Evolution permite recortar todas las lentes con absoluta 
confianza.

LA TECNOLOGÍA PATENTADA OFRECE UN 
BLOQUEO PERFECTO SIN PARALAJE

Briot ha desarrollado una nueva tecnología de bloqueo rápido 
que elimina además los factores negativos, como el paralaje y los 
reflejos, para obtener óptimos resultados de bloqueo.

DIOPTÓMETRO DIGITAL 

El nuevo dioptómetro digital mide rápidamente la curva base del 
frente de la lente. Posteriormente, Evolution utiliza estos datos 
para ofrecer un acabado perfecto.

ALISADO DE FORMA INTELIGENTE

Evolution permite reconstruir con precisión lentes de demostra-
ción quebradas o defectuosas con un mínimo esfuerzo.
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¿Por qué elegir
la biseladora Evolution?

EL SISTEMA DE MINIBISEL TOTALMENTE 
GUIADO GARANTIZA UN AJUSTE PERFECTO

Las muelas de 90 mm de diámetro permiten realizar biseles 
irrealizables con muelas más grandes.  Para un resultado estético 
óptimo con un control total del ancho y la altura del bisel, 
especialmente en monturas metálicas finas.

FLEXIBILIDAD Y VELOCIDAD CON UNA NUEVA 
TECNOLOGÍA SILENCIOSA

Un BISELADO más rápido y más eficaz, menos ruidoso, gracias  
a la tecnología del nuevo motor sin escobillas de Evolution, que  
no requiere directamente alimentación  de 220 v.

RANURADO Y TALADRO ANGULADO CON 
RANGO DINÁMICO PARA EXCELENTES 
RESULTADOS DE ACABADO

No existen dos monturas idénticas. Con una herramienta de taladro/
ranurado ajustable dinámicamente hasta 30° y la tecnología Best-Fit® 

de Briot, el sistema Evolution garantiza una lente con un acabado 
excepcional.
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Briot Evolution fue diseñado por nuestros ingenieros en Normandía, Francia, y montado 
cuidadosamente en nuestros talleres locales.  Cada componente se elabora siguiendo rigurosos 
protocolos de control de calidad en cada fase de trabajo.   Todas las piezas tienen una garantía de 
hasta 1 año y cuentan con el respaldo de un rápido servicio de asistencia, asegurando un tiempo 
de funcionamiento máximo del dispositivo y una vida útil prolongada.

EVOLUTION - Trazador - Bloqueador

Base de 
datos

• Número de trabajos: 5 000

• Número de formas: 10 000

• Número de fabricantes/carpetas de monturas: 100

Trazo  
óptico

• Activado con GraviTech® en HD patentado

• Dimensión “A” máxima:

• Dimensión “B” máxima: 60mm

• Modificación de forma

• Detección de perforación automática

• Fácil modificación y ubicación de las taladros

Centrado /
Bloqueo

• Descentrado y bloqueo sin paralaje

• Cámara de alta definición

• Realce y visualización de grabados laser

• Corrección 3D de la distancia pupilar

EVOLUTION - Recortador

Acabado •  Motor sin escobillas de calidad industrial de funcionamiento 
rápido y silencioso.

•  Cuatro muelas de 90 mm recortan todo tipo de materiales 
incluyendo CR39, policarbonato,Trivex®, alto índice y cristal.

•  Funciones de taladro integradas (taladros fresadas, muescas, 
ciegas, y oblongas). El ángulo de perforación se ajusta dinámi-
camente entre 0° y 30°.

•  Precisión de medición de la curvatura de 50 micrones al frente 
y al dorso de la lente.

•  Previsualización de la lente previa al comienzo del ciclo de 
desgaste.

•  5 programas de biselado diferentes incluyendo porcentaje (por 
defecto), curva base,biselado controlado (manual), y automá-
tico.

•  Presión del mandril variable según el material y el revestimien-
to de la lente.

•  Diámetros mínimos de BISELADO: 
pulido sin borde = 17 mm, 
pulido ranurado = 18,2 mm, 
pulido biselado = 18,6 mm, 
pulido con bisel de seguridad = 21 mm.

• Se debe agregar a los diámetros de BISELADO.

•  5 programas de ranurado diferentes incluyendo porcentaje 
(defecto), curva base, biselado controlado (manual),  
y automático.

• Bisel de seguridad frente y dorso.

ANCHURA 510 mm 

PROFUNDIDAD 615 mm 

ALTURA 570 mm

PESO 65 kg 

ELECTRICIDAD
CE 230V/50Hz 
ETL 120V/60Hz

ELECTRIC 
CONSUMPTION

230V /10A 
120V / 20A

ELECTRIC POWER 2300 W

SOUND LEVEL 66 dB

ANCHURA 325 mm

PROFUNDIDAD 305 mm

ALTURA 435 mm 

PESO 11 kg 

Versión especial: EVOLUTION HC

 •  Incluye una rueda para monturas de alta curvatura sport y 
para monturas gruesas

• Solo dispoble para materiales orgánicos (no lentes minerales)

DIMENSIONES:

DIMENSIONES:

Características técnicas



LUNEAU TECHNOLOGY 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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