
Optimec is830 Auto 
Impulsado por 
la precisión.

is830AutoZR_A5_individual_AW.indd   1 04/12/2019   16:10

S   Y   S   T   E   M   S



is830AutoZR_A5_individual_AW.indd   2 04/12/2019   16:10



Personalizado

Los requisitos de cada cliente son únicos, 
por lo que Optimec Systems ofrece 
soluciones a medida para la medición en 
proceso.

El software utiliza algoritmos diseñados a 
medida, que permiten extraer y medir la 
totalidad de las superficies anteriores y 
posteriores de la muestra en menos de un 
segundo, con plena capacidad para medir 
múltiples secciones de una muestra.

Rendimiento

• Escaneo y medición rápidos (hasta 720
lentes por hora)

•  Funcionamiento continuo

•  Campo de visión de 20 mm Ø

•  6,2 mm de profundidad de imagen

•  Mide el espesor, el diámetro, la
curvatura y la profundidad sagital

Versatilidad

Se puede obtener una amplia gama de 
tipos de muestras y materiales que se 
pueden fotografiar y medir, entre ellos:

•  Suave prehidratado en proceso (primer
corte, segundo corte)

•  Rígido en proceso (RGP,
ortoqueratología, escleral)

•  IOL en proceso (previo o posterior al
laminado)

El sistema de metrología en proceso 
Optimec is830 Auto se desarrolló 
para utilizarlo en el entorno de 
producción de lentes de contacto e 
intraoculares.

El Optimec is830 Auto utiliza lo último 
en tecnología de Tomografía de 
Coherencia Óptica (OCT, por sus 
siglas en inglés). 

Al integrar la sonda de exploración y la 
iluminación en una única unidad de 
cabezal de medición, el is830 Auto 
puede montarse en diferentes 
configuraciones para adaptarse a una 
variedad de entornos de producción y 
seguir manteniendo el mismo 
rendimiento de medición.

Adaptabilidad

El cabezal de la sonda de OCT 
puede montarse para permitir que 
las muestras se posicionen para su 
medición a través de:
•  Cinta transportadora

•  Recoger y colocar

•  Bandeja de carga automática

•  Robot

•  Platina de rotación

Interfaz

•  Integrada con el sistema de control
del cliente o controlado a través
de una PC

•  Funcionamiento manual,
semiautomático o totalmente
automático mediante PC de
control o PLC del cliente
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THICKNESS MEASUREMENT

01

02

03

R1
R2

R3

Espesor
Centro/Borde/Cualquier punto/
Mapeo

Sagital
Anterior/Posterior/Cualquier punto/
Mapeo

Curvatura
Base/Anterior/Posterior 
Periférico multizona/Ortoqueratología

Diámetro
Lente de contacto/Ovalidad óptica de 
la lente IOL

IOL
Centro/Espesor háptico 
Altura háptica

IOL
Curvatura óptica anterior/posterior

“Quisiera mostrarles 
una comparación de 
resultados entre nuestra 
antigua metrología y el 
is830 Auto. 

Lo mejor del método 
OCT es que se realiza 
en la mitad de tiempo, 
no requiere ningún tipo 
de manipulación manual 
de las lentes por lo que 
hay menos posibilidades 
de daño, y se realiza en 
una etapa más temprana 
por lo que hay menos 
valor añadido a cualquier 
fragmento. Es un gran 
resultado, gracias a 
todos los que lo han 
hecho posible.” 



Optimec is830 Auto  
Imágenes de OCT en proceso

Female mold (Polypropylene)

 Finished prehydrated soft lens, on arbor

Base curve cut, on arbor

Finished RGP lens, on arbor

Semi-finished IOL, on arbor Base curve and edge cut, on arbor

is830AutoZR_A5_individual_AW.indd   5 04/12/2019   16:10

Molde femenino (polipropileno) Molde masculino (polipropileno)

Corte de la curva de la base, sobre un eje Curva de la base y corte del borde, 
sobre un eje

IOL semiterminado IOL semiterminado, sobre un eje

Lentes blandas prehidratadas terminadas, 
sobre un eje

Escleral semiterminado



Datos de medición y lentes
DATOS DE MEDICIÓN
Diámetro 10,421 mm
Diámetro OOR 0,005 mm
SAG 4,583 mm
Alcance SAG (6,0 mm) 0,617 mm
OZR (6,0 mm) 7,577 mm
BCOR 7,605 mm
BCE 2,291 mm

Primer corte

DATOS DE MEDICIÓN
Diámetro 10,421 mm
Diámetro OOR 0,005 mm
Espesor del centro (total) 0,281 mm
Espesor del centro (muestra) 0,164 mm
Espesor del centro (capa 2) 0,117 mm
Sag. anterior 2,130 mm
Sag. posterior 1,968 mm
Alcance SAG (6,0 mm) 0,614 mm
FOZR (6,0 mm) 7,732 mm
BOZR (6,0 mm) 7,649 mm
BCE 7,887 mm
Espesor (-0,0 mm) 0,167 mm
Espesor (0,0 mm) 0,164 mm
FR1 (8,0 mm) 7,690 mm

Segundo corte

DATOS DE MEDICIÓN
Diámetro 10,436 mm
Diámetro OOR 0,017 mm
Espesor del centro 0,179 mm
Sag. anterior 2,136 mm
Sag. posterior 1,957 mm
Alcance SAG (6,0 mm) 0,635 mm
FOZR (6,0 mm) 7,481 mm
BOZR (6,0 mm) 7,421 mm
BCOR 7,401 mm
BCE 7,935 mm
OT Izq. (1,000 mm) 0,180 mm
OT Der. (1,000 mm) 0,178 mm

Terminado



Datos de medición y lentes
DATOS DE MEDICIÓN
Diámetro 4,915 mm
Diámetro OOR 1,190 mm
Espesor del centro (muestra) 0,876 mm
Espesor háptico (izq.) 0,356 mm
Espesor háptico (der.) 0,352 mm
FOZR (10,0 mm) 20,573 mm
BOZR (10,0 mm) 27,691 mm

DATOS DE MEDICIÓN
Diámetro 12,068 mm
Diámetro OOR 0,010 mm
SAG 1,484 mm
Alcance SAG (6,0 mm) 0,579 mm
OZR (6,0 mm) 8,113 mm

IOL semiterminado

Molde femenino



Optimec is830 Auto 
Sample placement
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Optimec is830 Auto  
Colocación de la muestra en el soporte rotatorio

• Capacidad de medición geométrica completa del is830

• Funcionamiento simple

• Automatización por lotes independientes

• Ideal para la medición de soportes de molde.  
Se muestra un ejemplo de alojamiento de 6 moldes

• Medición rápida: 6 muestras en  
aproximadamente 30 segundos*

• Identificación de tolerancia éxito/fracaso

* Los tiempos de ciclo se basan en una medición 
típica de 2 escaneos y dependen de las 
especificaciones de la integración de is830 AUTO
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• Capacidad de medición geométrica completa del is830

• Integración simple en la línea de producción

• Flexibilidad que se aplicará en múltiples etapas  
de fabricación

• Medición rápida: medición típica del tiempo  
de captura <5 seg.*

• Identificación de tolerancia éxito/fracaso

Optimec is830 Auto  
Colocación de la muestra en la cinta transportadora

* Los tiempos de los ciclos se basan en una 
medición típica de 2 escaneos y dependen de 
las especificaciones
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• Capacidad de medición geométrica 
completa del is830

• Funcionamiento simple

• Medición automatizada por lotes

• Carga manual o automática de la bandeja 
de forma autónoma

• Dispone de un soporte de bandeja 
personalizado para una fácil integración

• Medición rápida: tiempo de ciclo probado 
de menos de 10 minutos para una bandeja 
de 90 muestras cargada manualmente*

• Identificación de tolerancia éxito/fracaso

* Los tiempos de ciclo se basan en 
una medición típica de 2 escaneos y 
dependen de las especificaciones de 
la integración de is830 AUTO

Optimec is830 Auto  
Colocación de muestras en la bandeja de carga automática
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Impulsado por la precisión

Optimec 
Unit B3, The Haysfield 
Spring Lane North 
Malvern, Worcestershire 
WR14 1GF United Kingdom

Call +44 (0)1684 892 859
Email enquiries@optimec.com
Visit optimec.com

ISO 9001:2015 | ISO 13485:2016 | Patent: GB1507335.6
OPTIMEC and the Optimec ‘symbol’ are Internationally Registered Trade Marks.

Optimec provide measurement and 
inspection technology for the world’s 
best contact and intraocular lens 
manufacturers. 

Since our inception over 40 years ago, 
our niche team of specialists have 
brought invaluable insight, knowledge 
and long-term support to the  
ophthalmic industry. 

Improving the reliability, productivity 
and cost-effectiveness of your in-house 
processes has always been our primary 
ambition.

As you can see, we’ve recently made 
significant and innovative leaps in our 
geometric technology with the in-process 
is830 Auto.

So why not get in touch to find out how 
Optimec can help you overcome your 
own unique production challenges.
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Optimec Systems 
Unit B3, The Haysfield  
Spring Lane North  
Malvern, Worcestershire  
WR14 1GF United Kingdom

ISO 9001:2015 | ISO 13485:2016 | Patent: GB1507335.6 
OPTIMEC and the Optimec ‘symbol’ are Internationally Registered Trade Marks.

Optimec Systems proporciona 
tecnología de medición e inspección 
para los mejores fabricantes de lentes 
de contacto e intraoculares del mundo.

Utilizando los avanzados conocimientos 
de la industria adquiridos a lo largo de 
muchos años de experiencia, nuestro 
equipo de especialistas se compromete 
a proporcionar soluciones de medición 
innovadoras y apoyo a la industria 
oftálmica.

 

Cada cliente es único, y Optimec Systems 
se enorgullece de trabajar de cerca con 
usted para garantizar que las soluciones 
a medida satisfagan sus necesidades de 
metrología. Nuestra principal ambición es 
mejorar la fiabilidad, la productividad y la 
rentabilidad de sus procesos internos.

Por todo esto, le recomendamos que 
se comunique para averiguar de qué 
manera Optimec Systems puede ayudarle 
a superar los desafíos únicos de su 
producción.

Correo electrónico: enquiries@optimecsystems.com 
Visite: optimecsystems.com


