
FICHA TÉCNICA

red.

Especificación de bordeadora

Especificación del trazador

Material de la lente

Rueda

Plástico, policarbonato, plástico de alto índice, vidrio, Trivex

Funciones Administrador de trabajos, patrón digital, retoque, simulación de bisel / ranura,

103,4 lb / 47 kg o menos (sin módulo Tracer)

Dimensiones

Peso

AC 100~120V / AC 200~230V 50/60HzFuente de alimentación

23.78(W) x 22.5(D) x 14.5(H)in (604(W) x 571(D) x 
369(H)mm)

Consumo de energía 1400W(110V), 1500W(220V)

Tipo de seguimiento Seguimiento binocular 3D automático

Procesamiento de datos FPD, curva de marco, circunferencia, ángulo 3D, forma cóncava.

Tamaño de seguimiento Marco 0 / 0,63 ~ 3,62 pulg. (0 / 16,0 ~ 92,0 mm), patrón 0 / 0,63 pulg. ~ 3,31 pulg. 
(0 / 16,0 ~ 84,0 mm) 

Modo de rastreo Automático, semiautomático

Material del marco Metal, plástico duro, plástico blando

Utilidades

Pantalla

Tamaño del borde

Borde manual de la puerta de la habitación (puerta con bisagras) Borde de la 
iluminación de la habita  ción.
Sensación de un solo lado (delantero, trasero)
Almacenamiento en tarjeta SD (memoria incluida)

LCD TFT a color de 9,7 pulgadas (1024x768) con pantalla táctil. 

Máx .: 3,54 pulgadas / 90 mm
Mín .: Borde plano: 0,73 pulg. - 18,5 mm (sin bisel de seguridad) / 0,90 pulg. 
- 23,0 mm (con bisel de seguridad). 
Borde biselado: 0,78 pulgadas - 20,0 mm (sin bisel de seguridad) / 0,97 pulgadas 
- 24,7 mm (con bisel de  seguridad).

Biselado (Normal / Parcial / Mini bisel)
Ranurado (Normal / Parcial / Híbrido / Ranurado doble) Borde plano
Biselado de seguridad
Pulido
Posición automática / manual con simulación 2D / 
3D compatible para biselado y ranurado.

espejo de forma, forma cóncava.

https://youtu.be/cPnhRpb08-QVideo:

BISELADORA AUTOMÁTICABISELADORA
HPE-410

El elegante EXCELON HPE-410 te 
brinda una mejor capacidad de mejo-
ramiento de lentes junto con una GUI 
simple y la capacidad de realizar múl-
tiples tareas sin restricciones. Además 
eleva el estándar de los bordes., lleno 
de nuevas tecnologías e innovación, 
el tiempo de trabajo se reduce en 
gran medida al permitir la multitarea 
al rastrear, cantear e incluso perforar 
en red.


