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La biseladora Weco e5 combina todas las funcionalidades  
de la práctica del biselado actual.
El centrador Weco c6 y el trazador t6 ofrecen una completa 
preparación del trabajo, desde la captura de la forma y el 
centrado hasta el bloqueo, con una velocidad y precisión 
sorprendentes. El Weco c6 es el equilibrio perfecto entre 
precisión y velocidad.
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El sistema Weco e5
proporciona un encaje 
perfecto en todas  
las monturas



Mejora de la calidad
del rastreo
Ofreciendo un dimensionamiento perfecto sobre  
todas sobre todas las monturas 
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TRAZADO SEGURO DE ALTA TECNOLOGÍA 

El nuevo lápiz óptico con tecnología giratoria se distingue 
por brindar los resultados más fiables, además de ser el más 
resistente contra el polvo y las partículas a largo plazo.

SE ADAPTA A CUALQUIER MONTURA:  
LÁPIZ ÓPTICO BASCULANTE 

El innovador mecanismo basculante mantiene siempre 
el lápiz óptico perpendicular a la ranura de la montura, 
independientemente del tipo de montura.  Todas las monturas, 
desde las pequeñas a las grandes, desde las planas a las curvas 
(hasta la base 9) pueden trazarse binocularmente.

COHERENCIA Y EFICACIA

Un trazado perfecto y coherente es la clave para obtener una 
alta tasa de ajustes correctos en el primer intento. Por eso, Weco 
reduce la presión aplicada sobre la montura  –tanto durante el 
trazado como en la sujeción– para ofrecer mejores resultados, 
más coherentes, sin distorsionar la montura.
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INDUSTRIA 4.0 – RED DE TRABAJO 
INTELIGENTE

El t6 está preparado para un entorno digitalizado. Ofrece 
interfaces de comunicación avanzadas que permiten una 
integración sumamente fácil y eficiente. Gracias a la conexión 
en red, puede ubicarse en cualquier sitio.

SENCILLEZ EXTREMA

Weco t6 incluye una pantalla táctil de 3.5” adaptable para un 
aprovechamiento máximo. En cualquier caso es capaz de mostrar 
el resultado del trazado antes de ser transferido. Se pueden 
comparar ambas formas y enviar únicamente la mejor.

TRAZADO ILIMITADO

Las plantillas y lentes de demostración se 
colocan en un adaptador de trazado adicional. 
El eje de las lentes de demostración se alinea 
fácilmente con las marcas. El trazador se hace 
cargo del resto, solo es necesario determinar 
e insertar manualmente el  DL.
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DEFINICIÓN DE TRABAJO PERFECTO POR GRAVITECH®

INSPECCIÓN DE LENTES BASADA EN EL FRENTE DE ONDA

Rastreo con GraviTech® 
Unas pruebas y una ingeniería minuciosas han dado lugar a un 
nuevo concepto de Optical Tracing, que tiene en cuenta el punto de 
gravedad de cada lente. Gracias a su algoritmo patentado, se puede 
obtener una reproducción perfecta del tamaño de cualquier lente de 
demostración en cuestión de segundos.

Grabados visibles
Las imágenes de alta resolución permiten ver marcas de agua 
marcas de agua y grabados de lentes invisibles. Ahora puede 
ajustar las lentes progresivas según las marcas, reducir el 
deterioro y garantizar la satisfacción del cliente.

Tecnología Wavefront
Por primera vez, vea los diseños reales de lentes progresivas 
antes de que se inicie el proceso de biselado. La c6 cuenta 
con la capacidad de medir todo tipo de lentes multifocales, 
incluidas las de prisma con facilidad. Ahorre tiempo y dinero 
incorporando la lensometría en el proceso de acabado.

Modificación de forma a medida
c6 ofrece múltiples funciones de modificación de la forma que le 
permitirán conseguir resultados óptimos. En combinación con la 
tecnología patentada tecnología Power Map®, puede modificar 
las formas según sea necesario para ajustar y personalizar 
completamente cada lente que procese.

Preparación del montaje del taladro
Los orificios de perforación se capturan automáticamente y se pueden 
gestionar con una facilidad nunca antes vista utilizando la interfaz 
intuitiva del c6. Con la función de copiar y pegar, los diseños completos 
de los taladros se transfieren fácilmente de una forma a otra.

Smart Design 2.0 
No hay límites a su imaginación cuando trabaja con la función 
Smart Design. Capture fácilmente formas complejas y contornos 
y empiece a producir arte para llevar.

Perfecta definición del trabajo
e inspección de la lente
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Amplia gama de
aplicaciones de acabado

PROGRAMA ESPECIAL PARA CURVAS  
DE BASE ALTA

Con una rueda de diamante de forma especial, el operario puede 
bajar el bisel trasero para que se adapte de forma óptima a los 
marcos de alta envoltura. Con esta función, el bisel se adapta 
fácilmente a las monturas a las monturas de moda actuales.

BISEL PARCIAL INCLINADO

En caso de altas dioptrías, la parte posterior de la lente puede 
golpear la montura en la sien o en el lado nasal. Con el biselado 
parcial inclinado, la parte posterior de el bisel puede inclinarse 
aún más en una región específica, mejorando la estética y, lo 
que es más importante, la adaptación de la lente sin doblar la 
montura.

PRODUCTIVIDAD OPTIMIZADA

Con unos ciclos de biselado optimizados y una tecnología de 
medición 3D, Weco ofrece una biseladora altamente eficiente. 
Con una avanzada tecnología de accionamiento y una pequeña 
rueda de diamante de 90 mm, Weco ofrece un acabado 
impecable en lentes de alta curva base, monturas y diseños que 
contienen esquinas afiladas.
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AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

Weco e5 ofrece la versatilidad necesaria para el taller óptico 
de hoy en día. Además del nivel V estándar, el sistema también 
ofrece un ranurado perfectamente inclinado y un biselado 
tanto en la parte delantera como en la trasera. El ranurado 
y el biselado pueden realizarse con una gran variedad de 
programas útiles. La colocación automática del bisel de la e5 
garantiza el mejor ajuste de las lentes mediante el análisis de 
los datos de forma y la curvatura de la lente.

MINIBISEL PARA UN AJUSTE PRECISO

Además de los programas de biselado estándar, existe un 
programa de biselado manual que le permite manipular la 
posición del bisel en cualquier punto de la forma de la lente 
tras el ciclo de medición. Esto permite un control total del bisel 
por parte del operador antes del biselado. Además, todos los 
programas disponen de un minibisel que reduce el tamaño del 
bisel y ofreciéndole la máxima precisión al montar la lente en 
la montura. Con esta característica, el operador puede evitar el 
anillo blanquecino alrededor de la lente que se suele ver en los 
biseles estándar y en las de metal.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE 
PERFORACIÓN

La unidad de taladro Weco, diseñada a medida, permite el 
taladrado angular de las lentes ópticas para conseguir un ajuste 
perfecto en las monturas al aire. Esta función permite montar 
lentes sin ningún tipo de postprocesamiento manual. Si surge 
la necesidad el proceso de perforación puede repetirse con un 
diámetro diferente con un solo dedo.
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Características técnicas

WECO T6 - Dispositivo de trazado de monturas de gama completa

Tecnología 
de trazado 
TrueScan®

•  Trazador mecánico 3D automático: 
- Anchura de la forma: 20 mm a 70 mm  
- Altura de la forma: 18,6 mm a 70 mm     
- Anchura horizontal de la montura: 90 mm a 160 mm

• Tecnología propia para medir monturas envolventes de forma binocular hasta la base 9 
•  Trazado de dimensiones de las monturas en 4D, incluida la posición de la ranura,  

garantizando que el ajuste sea correcto a la primera
•  Trazado monocular (derecha o izquierda) y binocular (derecha e izquierda) Con una nueva  

reproducción inteligente de la forma y la capacidad de modificar la circunferencia
•   Perfecta sujeción manual de la montura y trazado con modo especial para las monturas más 

difíciles 
•  Trazado mecánico en 2D de lentes de demostración y plantillas automático: 

- Anchura de la forma: 28 mm a 70 mm 
- Altura de la forma: 17 mm a 60 mm 

• Pantalla táctil color de 3,5” 

Duración de los ciclos • Trazado binocular: ~30 s 
• Trazado monocular: ~15 s 

Comunicación • OMA (VCA estándar 3.10) 
• Integración fácil en Lab Management Software* 
* Software de gestión de laboratorio 
•  Comunicación a través de puerto de serie (RS232) / TCP/IP - puerto LAN (RJ45) -  

Wifi opcional
• Actualizaciones por Internet (LAN) o USB 

WECO C6 - Trazado óptico, dispositivo de bloqueo y centrado

Reconocimiento de forma •  Sistema de reconocimiento óptico superior PROS 2.0 que incluye la detección precisa de 
taladros y tecnología de detección de diseño inteligente SD 2.0

•  Modificación de forma incluida: modificación de forma avanzada con lente superpuesta y 
Power Map®.

•  Amplia biblioteca alfanumérica que incluye 5.000 y 10.000 formas (patrones, formas 
perforadas, etc.) con funciones de búsqueda avanzada

• Transferencia automática de datos del bloqueador a la canteadora

•  Cree nuevas formas a partir de las existentes mediante la útil importación de taladros y 
exportación de formas

Centrado
y Bloqueo

• Tipos de descentramiento soportados ½ PD, Δ x • Δ y, altura de caja o altura de marco

• Descentrado: Paso de 0,05 mm

• Detección automática de lentes monofocales (incl. prismáticas), bifocales y progresivas

• Medición de 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

• Proceso de bloqueo totalmente automatizado y sin paralaje

•  Rampa ergonómica para sacar la lente bloqueada

Conexiones • Protocolo de datos estándar VCA / OMA a través de RS232

• Compatible con los equipos WECO (E.5 / e6 / Trace 3 / Trace 2HC)

• Puerto USB para la transferencia de datos de forma (por ejemplo, bibliotecas OMA externas)

• Adaptador de red RJ45 para el proceso de actualización del software a través de Internet
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ANCHURA 527 mm

PROFUNDIDAD 538 mm

ALTURA 600 mm

PESO 75 kg

ELECTRICIDAD
230V
50Hz / 60Hz

ANCHURA 321 mm

PROFUNDIDAD 306 mm

ALTURA 170 mm

PESO 9 kg

ELECTRICIDAD
100V - 240V
50Hz / 60Hz

ANCHURA 350 mm

PROFUNDIDAD 386 mm

ALTURA 600 mm

PESO 27 kg

ELECTRICIDAD
230V
50Hz / 60Hz

Sigue las directrices the European EMV  
Standards Class A  
Industry Standard

Cumple con las normativas de seguridad:
EN 61010-1:2010 (Third Edition)
Di 2014/35/UE, Di 2011/65/UE,  

Di 2012/19/UE

Complies with EMC directives:
Di 2014/30/UE, EN 55016, 

EN 61000-3-2, EN61000-3-3,
EN 61000-6-3

UL standards for 115 V version:
UL/CSA 61010-1

Sigue las directrices the European EMV  
Standards Class A  
Industry Standard

DIMENSIONES E5:DIMENSIONES T6: DIMENSIONES C6:

WECO E5  

Configuración estándar •  e5 s line todos los materiales - Cuatro muelas de 90 mm: todos los plásticos (CR 39, 
policarbonato, Trivex™, alto índice), rueda mineral, acabado en bisel y sin borde, pulido en 
bisel y sin borde, minibisel.

•  e5 Todos los materiales - Cuatro muelas de 90 mm (3,5 in): todos los plásticos (CR 39, 
policarbonato, Trivex™, alto índice), rueda mineral, acabado en bisel y acabado sin borde, 
pulido sin borde, modo de curva alta, minibisel.

•  e5 Versión todo plástico - Tres muelas de 90 mm (3,5 in): todos los plásticos (CR 39, 
policarbonato, Trivex™, alto índice), acabado en bisel y sin borde, pulido en bisel y sin borde, 
modo de curva alta, minibisel.

• Función de perforación integrada: agujeros, muescas, agujeros oblongos ciegos o abiertos.

• El ángulo de perforación se ajusta automáticamente de 0° a 30°.

•  Medición de la lente antes del desbaste con una precisión de 0,05 mm. Sigue la curvatura 
delantera y trasera y el grosor de la lente.

• Previsión visual de la lente a petición, antes de iniciar el ciclo de desbaste.

•  5 biseles diferentes: frontal, porcentual (ajuste por defecto), bisel automático bisel según una 
curva específica, bisel manual.

•  Proceso de biselado controlado según el material seleccionado, el tratamiento requerido y su 
fragilidad.

• Diámetros mínimos de biselado:

- acabado sin borde 17,75 mm

- acabado acanalado 18,2 mm

- acabado biselado 19,4 mm

- acabado en bisel de seguridad 22 mm

• Pulido sin borde y en bisel (dependiendo de los materiales de desbaste).

•  Ranurado: diferentes programas con profundidad y anchura ajustables. El ángulo de ranurado  
se ajusta automáticamente en función de la curva y la altura de la lente.

• Bisel de seguridad personalizado (cara delantera, cara trasera).

Otras características / 
opciones

• Protocolo de datos estándar VCA / OMA a través de RS232 o interfaz TCP / IP opcional

• Compatible con los equipos Weco



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