Omnia 650rpm

Omnia 650rpm
La solución perfecta para llaves de pala y doble pala de latón

Omnia 650rpm
Omnia 650rpm es la máquina duplicadora profesional para llaves de pala y
doble pala (macho y hembra), llaves
con tope central y llaves frontales.

Área de trabajo optimizada
Omnia 650rpm se
caracteriza por la fluidez y
el deslizamiento de sus
movimientos mediante el
carro con tabla de cruz y
por su facilidad de uso
total. Gracias a un detenido
estudio de los espacios
operativos y a las mordazas
próximas entre sí y
desalineadas, Omnia
650rpm asegura:
- Velocidad y precisión al
colocar las llaves de todo
tipo* sin límite en la longitud
de la caña de la llave.
- Control visual completo
de ambas mordazas y, a la
vez, de la zona de trabajo.
- Movimiento del carro con
la mano izquierda y
movimientos para
redondear las esquinas de
la llave en el lado derecho.
Resultados de calidad en
los cortes
La fresa, de HSS resistente,
alcanza una velocidad de
650 r.p.m y se ha

Omnia 650rpm ha sido proyectada y
producida cumpliendo totalmente con
las directivas europeas Marca CE.

Datos Técnicos
Motor: Monofásico de 1 velocidad
Alimentación eléctrica: 230V - 50Hz
Movimientos: Sobre tabla de cruz mediante guías
de bolas (carro) y articulación de bola (palanca)
Fresa: HSS (Acero Súper Rápido)
Velocidad herramienta: 650 r.p.m.
Recorridos carro: 53 mm eje X, 42 mm eje Y

Fuidez control carro
*incluso las llaves de caña larga para

optimizado para el corte de
las llaves de latón. Los
cubos laterales de la fresa
controlan el efecto vibración
durante el corte, garantizando máxima estabilidad
al útil durante la ejecución
además de extraordinaria
precisión. El palpador de
resorte de desenganche
rápido está equipado con
regulación micrométrica.
Gama amplia de llaves
cortadas
Es posible duplicar muchos
tipos de llaves de manera
estándar; además, se
dispone de un amplio y
contrastado surtido de
accesorios opcionales entre
los que elegir.
Uso intuitivo y agradable
Los mandos y las palancas
son ergonómicos y se han
realizado en materiales
seleccionados para asegurar
una sensación agradable y
sin esfuerzos. Las luces de
led, de larga duración y con
ahorro de consumo, proporcionan una iluminación
completa, nítida y difusa en
la zona de trabajo.
Zona de trabajo limpia
y en orden
El soporte portaobjetos
integrado en la máquina
es sumamente amplio,
sirve de apoyo para los
accesorios y llaves,
incluso las más largas, de
manera ordenada y
cómoda. Con el soporte
porta-útiles destinado a
las contrapuntas de llaves
hembra se encuentra
rápida e inmediatamente
el accesorio adecuado. El
plano inclinado facilita la
evacuación directa de
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Fresa de HSS
Palpador de resorte

virutas en la bandeja
incorporada en la
máquina, colocada bajo la
zona de corte.
Segura para el operador
Las protecciones y
dispositivos de protección
incorporados en la máquina
incluyen: microinterruptor
de bloqueo automático del
motor fresa en posición de
fijación de la llave, interruptor
general de seguridad
electromagnético, niveles
de ruido reducidos gracias
a la eliminación del
ventilador del motor.

Soporte portaobjetos

cajas fuertes

Omnia 650rpm - Plus

Dimensiones:
Largo: 395 mm
Ancho: 550 mm
Alto: 320 mm
Peso: 32 Kg

Fuidez control
carro

Optimizada para
llaves de latón

Iluminación de
led

Máxima precisión
de cifrado

Segura

Calidad Silca

En conformidad con las vigentes disposiciónes de ley sobre propriedad industrial, las marcas y denominaciónes comerciales citadas en nuestra documentación se declaran de propriedad exclusiva de los fabricantes de cerraduras y los utilizadores autorizados. Dichas marcas o denominaciónes
comerciales se citan por simple información, al objeto de hacer comprender sin dificultad a qué cerraduras van destinadas nuestras llaves. Esta documentación está reservada exclusivamente a los profesionales de la reproducción de llaves que utilizan los productos Silca. / Las ilustraciones y los
datos técnicos de los productos en esta documentación son indicativos. La Silca se reserva el derecho, quedando invariadas las características principales de los productos, de modificar todo lo que considere necesario y oportuno para mejorar la calidad de sus artículos. Todos los dibujos y las
fotografias pertenecen a la Silca; según determina la Ley, se prohibe toda reproducción aunque parcial, sin autorización por escrito de la Silca S.p.A. En caso de disputas la competencia es de las autoridades juiciales donde está domiciliada la firma, excluyendo cualquier ontro fuero.

Omnia 650rpm es la máquina duplicadora profesional para llaves de
pala y doble pala (macho y hembra), llaves con tope central y llaves
frontales. Omnia 650rpm se caracteriza por una velocidad de 650 r.p.m.
por lo que resulta perfecta para duplicadores y especialistas que
cortan llaves de latón sobre todo.
La duplicadora, cuidada hasta en los más mínimos detalles, asegura
prestaciones de calidad y fiabilidad elevadas y sus componentes,
resistentes y de larga duración, no requieren operaciones especiales
de mantenimiento con el paso del tiempo.
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