optris® Accesorios

SERIE DE ALTO RENDIMIENTO
Accesorios mecánicos

ACCTLFB
Ángulo de montaje, ajustable en dos ejes

ACCTLAB
Ángulo de montaje, ajustable en dos ejes

ACCJAB
Ángulo de montaje para CoolingJacket,
ajustable en dos ejes

ACCTXLAB
Ángulo de montaje para CT XL, ajustable
en dos ejes

ACCHAMA
Adaptador de montaje para tubo de
protección o CoolingJacket

ACCTCOV
Tapa de la carcasa para caja electrónica
CT

ACCTRAIL
Placa de montaje de rieles portantes
para caja electrónica CT

ACCTLTA20UN
Adaptador roscado M48x1,5 en rosca 20
UN-2A incl. tuerca de montaje

Adaptadores de soplado y chaqueta de enfriamiento

ACCTAPMH
Adaptador de soplado para CTratio

ACCTLAP
Adaptador de soplado CxL/ CxV

ACCTLCJ
CoolingJacket (acero fino) para CSlaser/ CTlaser/ CSvideo/ CTvideo

ACCTLW
Chaqueta de enfriamiento de agua CxL/ CxV, para
temperaturas ambiente hasta 175 °C

ACCTXLAP
Adaptador de soplado CT XL
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optris® Accesorios

SERIE DE ALTO RENDIMIENTO
Accesorios ópticos

ACHAST300 + ACHAPA
Tubo de reflexión de protección M48x1,5, longitud: 300
mm + Adaptador de tubo M48x1,5 rosca interior para
CoolingJacket

ACCJAFUxx + ACCJAPWPI2xxLW /
ACCJAFUxx + ACCJAPWCTLSW
Unidad de enfoque con ventana protectora para CoolingJacket

ACCJAFUxx + ACCJAPGMS 2 o 3
Unidad de enfoque con rejila de protección para CoolingJacket Advanced

Posibilidades de combinación

Caja electrónica CT

ACCTRAIL
Placa de montaje de rieles
portantes

+
Caja electrónica CT

ACCTCOV
Tapa de la carcasa para
caja electrónica CT

=
Caja electrónica en
placa de montaje de rieles
portantes

+
ACHAMA
Adaptador de montaje

=
Caja electrónica CT
cerrada

ACHAST300 / ACHAPA
Tubo de reflexión de protección / Adaptador de tubo

+
ACCTLAP Adaptador de
soplado

+
ACCTLCJA
CoolingJacket Advanced

=

ACCJAAPLS
Adaptador de soplado laminar para CoolingJacket
Advanced

ACCTLW Chaqueta de
enfriamiento de agua

ACCTLRM
Válvula auxiliar de horno
para CSlaser/ CTlaser

=
Enfriamiento del cabezal
de sensado + soplado de
la óptica

=
CoolingJacket Advanced con adaptador de soplado
laminar
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