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¿QUIÉN ES EDMUND OPTICS®?
Edmund Optics® (EO) es una compañía de óptica e imágenes que 
fabrica y suministra a las industrias alrededor del globo con com-
ponentes ópticos y subconjuntos de precisión. Tenemos ubica-
ciones en más de 9 países alrededor del mundo y contamos con 
más de 1,000 empleados.

Estamos orgullosos de poder ayudar a clientes desde un proto-
tipo a producción en volumen y nos especializamos en crear so-
luciones rentables que cumplan con las expectativas de nuestros 
clientes, fechas de entrega, y con el presupuesto. Si los requisitos 
incluyen componentes ópticos estándares, que uno de nuestros 
ingenieros optimice el diseño del cliente, o un componente 
completamente personalizado, nuestros ingenieros pueden crear  
la solución ideal para sus necesidades. En cada paso del cami-
no, Edmund Optics® se compromete a asegurar la calidad de  
sus productos. 
 
¡Estámos ansiosos de poder trabajar con usted!

Marisa Edmund, CMO y Dueña (3ra generacion)

¡Contáctenos hoy mismo para obtener ayuda en su  
aplicación de manera confidencial!

•  ¡Obtén ayuda de cualquier manera! Ya sea por Teléfono,  
vía Email, o Chat en Línea

• Equipo global dedicado al soporte técnico 

• Proceso rápido de acuerdo de confidencialidad

¡Aproveche la riqueza del contenido técnico en nuestro 
sitio web!
• Más de 97,000 documentos y dibujos disponibles para descarga
  – Dibujos en 2D y 3D
  – Hojas de especificaciónes
  – Curvas de transmisión y más

• Videos, herramientas técnicas, notas de aplicación y más

¿POR QUÉ EDMUND OPTICS®?
Con más de 75 años en el negocio y 5 fábricas globales, la 
promesa de EO para sus clientes es:

MÁS COMPONENTES ÓPTICOS,  
MÁS TECNOLOGÍA, MÁS SERVICIO.

Selección Y Confiabilidad
•  Más de 30,100 componentes ópticos únicos disponibles para 

ser enviados al día siguiente.

Servicio
•  Soporte Técnico Global gratuito, Ingeniería de Aplicaciones,  

y Ayuda de Diseño – Disponible en 7 lenguajes.

Calidad
•  Certificados con ISO 9001 e ISO 10110 con programas de  

calidad MIL-SPEC.

SOPORTE TÉCNICO  
LAS 24 HORAS

800.363.1992 or 856.547.3488
Domingo, 8 PM – Viernes, 8PM ET

PROVEEDOR 
PREFERIDO #1

de componentes ópticos, 
por 9 años consecutivos.

Desde Servicio al Cliente líder 
en la industria hasta soporte 
técnico en la vida real,  
Edmund Optics® se dedica 
a satisfacer sus necesidades 
y a lograr que su próximo 
proyecto sea un éxito.
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DISEÑO Y PRUEBA DE CONCEPTO 

¿Necesita asistencia con su diseño? En varias ocasiones, nuestros 
clientes tienen necesidades tan especializadas que requieren 
ayuda con su diseño. Para satisfacer estas necesidades, Edmund 
Optics® ofrece una variedad de servicios de diseño. Nos desta-
camos en servicios de diseño óptico para los componentes óp-
ticos de formación de imagen y otros componentes ópticos, el 
diseño del sistema optomecánico y el montaje óptico. En muchos 
casos, nuestro equipo de ingenieros puede crear soluciones ide-
ales para sus desafíos ópticos al integrar productos de nuestro 
inventario off-the-shelf. 

Ya sea con componentes estándar o personalizados, hemos nota-
do que si durante las etapas de diseño y prueba de concepto ten-
emos en cuenta los procesos iniciales de fabricación, obtendre-
mos los resultados más efectivos, económicos y rápidos posibles. 
Los ingenieros de EO están preparados para llevar su proyecto 
de diseño a prototipo a producción en volumen.

¡Expertos en Recursos de Ingeniería en Diseño!
•  Más de 30 años de experiencia diseñando componentes  

ópticos y optomecánicos 

•  Expertos en diseño para longitudes de onda de UV a Visible a 
NIR, SWIR, MWIR y LWIR

•  Énfasis en diseño para fabricación – De prototipo a producción 
en volumen 

•  Sobresalientes en formación de imagen, proyección y  
sistemas visuales 

• Expertos en desafiar los requisitos de entorno y envoltura

•  Versados en el análisis óptico complejo, incluyendo el análisis 
de luz extraviada 

•  Expertos en multitud de herramientas de diseño:  

Zemax OpticStudio, Code V®, FRED™, SolidWorks, MATLAB®

Para más AYUDA EN DISEÑO, visite www.edmundoptics.com/design

 

¿SABÍA USTED?
EO cuenta con más de 150 ingenieros,  

ubicados en cada una de nuestras oficinas de  
ventas globales e instalaciones de fabricación,  
así como en nuestros dos dedicados centros  
de servicio de diseño en Arizona y China.
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INVENTARIO
Puede encontrar, en nuestro sitio web, in-

formacion completamente gratuita de los 

productos, comprar de nuestro catálogo de 

más de 30,100 productos, ver el estado de 

disponibilidad de nuestros productos o solici-

tar un catálogo impreso de Edmund Optics®.  

Con una tasa de cumplimiento mayor al 96% 

de pedidos del mismo día, puede estar seguro 

de que los artículos que necesita estarán en 

inventario y listos para enviar el mismo día.  

Además, la mayoría de nuestros componentes 

ópticos están específicamente diseñados para 

una fabricación a volumen e integración efici-

entes, ahorrándole tiempo y dinero.

•  Más de 30,100 componentes  
ópticos únicos

• Disponibles para enviar el mismo día 

•  Periodo de evaluación de 30 días  
y política de devolución 

•  Especificaciones detalladas,  
dibujos y prescripciones en línea

•  Precios iniciales publicados con  
precios de volumen adicionales,  
disponibles a petición

MODIFICACIONES DE 
COMPONENTES ÓPTICOS 

EN INVENTARIO
Aprovechando nuestro inmenso inventario de 

componentes ópticos, podemos hacer modifi-

caciones a cualquier componente óptico en in-

ventario en solo 2-3 semanas. Los servicios de 

modificación incluyen la personalización de 

tamaño, forma y los bordes de nuestros com-

ponentes ópticos en inventario, mejorando la 

forma de superficie o precisión de la superficie 

óptica, el recubrimiento, montaje, preparación 

de kits, inspección, sorteo y más. 

•  Aproveche el inventario extensivo  
de EO como su punto de  
inicio “semi-terminado”

• Modificaciones rápidas de 2-3 semanas
•  Impresionante conjunto  

de servicios de modificación 

 - Cambios dimensionales

 - Tratado de superficies

 - Recubrimientos

 - Montaje

 -  Preparación de kits y empaque  
especializado

 - Clasificación e inspección 

 - Pruebas personalizadas al cliente 

PERSONALIZACIÓN
¿No encuentra lo que busca en nuestra selec-

ción de productos estándar? ¿Necesita un com-

ponente óptico que cumpla con sus especifica-

ciones? ¡Nosotros podemos hacerlo! Nuestros 

ingenieros expertos en diseño y fabricación es-

tán listos para crear una solución personalizada 

que cumpla con sus necesidades y que supere 

sus expectativas.

• Dibujo-a-Fabricación 

• Facilidades globales de fabricación 

• Registrados con ITAR

•  Precios competitivos de órdenes  
a volumen  

• Componentes ópticos de precisión

 - Lentes esféricos y asféricos 

 - Espejos

 - Ventanas

 - Filtros

 - Prismas

 - Cubos y placas divisores de haz 

•  Ensambles de precisión de  
múltiples elementos 

•  Lo más nuevo en metrología, de  
interferometría a espectroscopía a  
pruebas de MTF 

• Capacidades de pruebas de ambiente

DISEÑO Y PRUEBA DE CONCEPTO

Para más CAPACIDADES DE FABRICACIÓN detalladas, visite www.edmundoptics.com/manufacturing

PROCESO DE DIBUJO-A-FABRICACIÓN 

1 2 3 4 5 6

Mire nuestro video
edmundoptics.com/

we-make-it

Inspección final,  
documentación y empaque 

Unión y ensamblajeAplicación de  
recubrimientos ópticos 

Fabricación óptica Materias primas  
certificadas y rastreables

Dibujo u hoja de  
especificaciones  

proporcionadas por el cliente
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Taladrado de Centro

Reducción del Diámetro 

Superficie 
AsféricaMontaje

Geometría No Estándar Recubrimiento  
Personalizado

 Servicios de Modificación

  Lentes Espejos Ventanas Filtros Polarizadores Divisores de Haz Prismas

Reducción del Diámetro 3 3 3 3 3 3  

Truncamiento 3 3 3 3 3 3  3

Corte Lineal a Medida 3 3 3 3 3 3  

Ennegrecimiento de Borde 3   3 3   3 3
Taladrado 3  3 3 3 3 3  3
Grabado 3 3 3 3 3 3 3
Montaje, Preparacion de Kits,  
o Serialización 3 3 3 3 3 3 3

Revestimiento 3 3 3 3 3 3 3

Clasificación o Inspección 3 3 3 3 3 3 3

DESARROLLO Y CREACIÓN DE PROTOTIPOS

Al desarrollar un producto, ser capaz de repetir rápida y fácil-
mente sus prototipos es crítico.

Edmund Optics® hace la creación de prototipos fácil al simplificar 
y agilizar el camino a la producción. Para soluciones de productos 
disponibles, hacemos envíos el mismo día de nuestro inventario 
más grande del mundo de componentes ópticos. Además de 
nuestra disponibilidad inmediata de más de 30,100 componen-
tes ópticos en inventario, también las personalizaciones rápidas 
de nuestros “componentes en inventario modificados” están dis-
ponibles en solo 2-3 semanas. Finalmente, si una solución de 
componente off-the-shelf no está disponible, nuestros ingenieros 
pueden ayudarle a desarrollar una solución personalizada que 
cumpla con sus requisitos. 

De diseño a prototipo a producción en volumen – recomendare-
mos la mejor solución para crear el componente óptico que 
necesite manteniendo el presupuesto deseado. 

UN COMPONENTE ÓPTICO EN  
INVENTARIO = INFINIDAD DE POSIBILIDADES 

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USTED? Aprenda más en www.edmundoptics.com/modify 

¿SABÍA USTED?
Usted puede combinar múltiples  

servicios de modificación en el mismo componente 
óptico, como cambio de tamaño y recubrimiento,  

para reducir el costo y el tiempo de entrega.

COMPONENTES  
PERSONALIZADOS EN 

2-3 SEMANAS
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DESARROLLO Y CREACIÓN DE PROTOTIPOS

•  Recubrimientos antirreflejantes o de alta reflexión pueden ser 
aplicados a sustratos sin previo recubrimiento como lentes,  
ventanas o prismas.

•  Diseños de banda ancha o de línea de láser están disponibles, 
cubriendo las longitudes de onda UV, Visible e Infrarrojas.

•  También tenemos disponibles varios tipos de recubrimientos 
adicionales como óxido de indio y estaño (Óxidos Transparen-
tes Conductores) o recubrimientos con un alto umbral de daño 
inducido por láser.

Equipo para Recubrimientos Ópticos
• Deposición por Rayo de Electrones (E-Beam Deposition)
• Deposición con Asistencia de Iones (Ion-Assisted Deposition)
• Chisporroteo (Sputtering)
• Evaporación Térmica
• Recubrimientos Duros para Durabilidad y Ambientes Rigurosos
• Limpieza automática por ultrasonido

Metrología
•  Espectrofotómetros – Agilent Cary, Hitachi, PerkinElmer  

LAMBDA, PerkinElmer FTIR, y Varian
• Cavidad y “Ring-down”
• Microscopios de Contraste por Diferencial de Interferencia (DIC)
• Microscopios Olympus MX51
• Metrología de Aspereza de Superficie (Surface Rougness)
• Cámara para Pruebas Ambientales: Temperatura, Humedad, Sal

Recubrimiento de Espejos Metálicos 

Descripción del Recubrimiento Especificaciones Limite Común de  
Densidad de Energía

Aluminio Mejorado para el UV
Ravg >89% 250 - 450nm

0.5 J/cm2 @ 355nm, 10ns
Ravg >85% 250 - 700nm

Aluminio Protegido 
Ravg >85% 400 - 700nm 0.3 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Ravg >90% 400 - 2000nm 0.3 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Aluminio Mejorado Ravg >95% 450 - 650nm 0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Plata Protegida 
Ravg >98% 500 - 800nm 0.5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Ravg >98% 2 - 10µm 0.5 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Oro Protegido
Ravg >96% 700 - 2000nm

0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Ravg >96% 2000 - 10,000nm

OPCIONES DE RECUBRIMIENTOS ESTÁNDAR 

Recubrimientos Antirreflejantes de Banda Ancha Estándar 

Descripción del  
Recubrimiento Especificaciones Limite Común de  

Densidad de Energía 

λ/4 MgF2 @ 550nm Ravg ≤1.75% 400 - 700nm (N-BK7) 10 J/cm2 @ 532nm, 10ns

UV-AR [250 - 425nm]

Rabs ≤1.0% 250 - 425nm

Ravg ≤0.75% 250 - 425nm 3 J/cm2 @ 355nm, 10ns

Ravg ≤0.5% 370 - 420nm

UV-VIS [250 - 700nm]
Rabs ≤1.0% 350 - 450 nm 3 J/cm2 @ 355nm, 10ns

Ravg ≤1.5% 250 - 700nm 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

VIS-EXT [350 - 700nm] Ravg <0.5% 350 - 700nm 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

VIS-NIR [400 - 1000nm]

Rabs ≤0.25% @ 880nm

Ravg ≤1.25% 400 - 870nm 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Ravg ≤1.25% 890 - 1000nm

VIS 0° [425 - 675nm] Ravg ≤0.4% 425 - 675nm
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

VIS 45° [425 - 675nm] Ravg ≤0.75% 425 - 675nm

YAG-BBAR [500 - 1100nm]

Rabs <0.25% 532nm

5 J/cm2 @ 532nm, 10nsRabs <0.25% 1064nm

Ravg <1.0% 500 - 1100nm

NIR I [600 - 1050nm] Ravg ≤0.5% 600 - 1050nm 7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

NIR II [750 - 1550nm]

Rabs <1.5% 750 - 800nm
Rabs <1.0% 800 - 1550nm 8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Ravg <0.7% 750 - 1550nm

RECUBRIMIENTOS ÓPTICOS

Aprende más en www.edmundoptics.com/coatings

Recubrimientos de Alta  
Reflectancia para Láseres  *Vea nuestro sitio web para una lista completa 

DWL Especificaciones de Reflectancia LIDT: Pulsado LIDT: Onda Continua 
(CW)

266nm Rabs >99.5% @ DWL, Ravg >99.5% 263 - 268nm 2.5 J/cm2, 20ns @ 20Hz 500kW/cm2

343nm Rabs >99.8% @ DWL, Ravg >99.5% 339 - 346nm 6 J/cm2, 20ns @ 20Hz 500kW/cm2

355nm Rabs >99.8% @ DWL, Ravg >99.5% 351 - 358nm 6 J/cm2, 20ns @ 20Hz 500kW/cm2

515nm Rabs >99.8% @ DWL, Ravg >99.5% 509 - 520nm 15 J/cm2, 20ns @ 20Hz 500kW/cm2

532nm Rabs >99.8% @ DWL, Ravg >99.5% 523 - 537nm 15 J/cm2, 20ns @ 20Hz 500kW/cm2

1064nm Rabs >99.8% @ DWL, Ravg >99.5% DWL - 1074nm 20 J/cm2, 20ns @ 20Hz 500kW/cm2

Lea nuestra nota de  
aplicación en

edmundoptics.com/
intro-coatings
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Curva Típica de Reflexión para Recubrimientos de Espejos Metálicos en el Rango NIR - IR

Curva Típica de Reflexión para Recubrimientos de Espejos Metálicos en el Rango UV-NIR

Aluminio 
Protegido 

Rango (μm) % Reflexión

0.4 - 0.7 85

0.4 - 2.0 90

0.25 - 0.45 89

0.25 - 0.70 85

0.7 - 2.0 96

2.0 - 10.0 96

0.45 - 2.0 98

2.0 - 10.0 98

0.45 - 0.65 95

– –
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Aluminio
Mejorado

Aluminio 
Mejorado para el UV

Protected
Gold

Protected
Silver

Longitud de Onda (nm)

RECUBRIMIENTO DE ESPEJOS METÁLICOS

DESARROLLO Y CREACIÓN DE PROTOTIPOS

¿Necesita un RECUBRIMIENTO PARA UNA LONGITUD DE ONDA ESPECÍFICA?  

¡CONTÁCTENOS con sus requisitos únicos y empiece hoy!
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Recubrimientos Antirreflejantes Estándar para el Espectro Visible 

λ/4 MgF2 @ 550nm
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Recubrimientos Antirreflejantes Estándar para el Infrarrojo Cercano  

VIS-NIR (400 - 1000nm)
NIR I (600 - 1050nm)
NIR II (750 - 1550nm)
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YAG-BBAR (500 - 1100nm)
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Curva Típica de Reflexión para Recubrimientos de Espejos Metálicos en el Rango NIR - IR Range

Protected Aluminum
Range (μm) % Reflection

0.4 - 0.7 85

0.4 - 2.0 90

0.25 - 0.45 89

0.25 - 0.70 85

0.7 - 2.0 96

2.0 - 10.0 96

0.45 - 2.0 98

2.0 - 10.0 98

0.45 - 0.65 95

– –

Range (μm) % Reflection Range (μm) % Reflection Range (μm) % Reflection Range (μm) % Reflection

Enhanced Aluminum UV Ehanced Aluminum Protected Gold Protected Silver

•  Filtros – Fluorescencia, Dicroicos, Paso de Banda Angostos, 
Paso de Múltiples Bandas, de Paso de Onda Corta  
(Short-Wave) y Onda Larga (Long-Wave)

• Recubrimientos-V para Láser

• Divisores de Haz – Polarizadores y No Polarizadores

• Conductivas (ITO)

• Espejos “Fríos” y “Calientes”

•  Diseños especializados – Dibujo a fabricación, diseño y  
desarrollo personalizado para las bandas UV, Visible,  
e Infrarrojo (NIR, MWIR, SWIR, LWIR)

RECUBRIMIENTOS ANTIRREFLEJANTES (AR)

OTRAS CAPACIDADES DE RECUBRIMIENTOS

Aluminio Protegido
Medio Reflexión >85% from 400  - 700nm (0.4  - 0.7µm)
Medio Reflexión >90% from 400  - 2000nm (0.4  - 2.0µm)

Aluminio Mejorado
Medio Reflexión >95% from 450  - 650nm (0.45  - 0.65µm)

Aluminio Mejorado para el UV
Medio Reflexión >89% from 250  - 450nm (0.25  - 0.45µm)
Medio Reflexión >85% from 250  - 700nm (0.25  - 0.7µm)

Oro Protegido 
Medio Reflexión >96% from 700  - 2,000nm (0.7  - 2.0µm)
Medio Reflexión >96% from 2000  - 10,000nm (2.0  - 10.0µm)

Plata Protegida 
Medio Reflexión >98% from 450  - 2,000nm (0.45  - 2.0µm)
Medio Reflexión >98% from 2000  - 10,000nm (2.0  - 10.0µm)
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Typical Reflectance Curve for Metallic Mirror Coatings NIR - IR Range
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Typical Reflectance Curve for Metallic Mirror Coatings UV - NIR Range
Aluminio Protegido
Medio Reflexión >85% from 400  - 700nm (0.4  - 0.7µm)
Medio Reflexión >90% from 400  - 2000nm (0.4  - 2.0µm)

Aluminio Mejorado
Medio Reflexión >95% from 450  - 650nm (0.45  - 0.65µm)

Aluminio Mejorado para el UV
Medio Reflexión >89% from 250  - 450nm (0.25  - 0.45µm)
Medio Reflexión >85% from 250  - 700nm (0.25  - 0.7µm)

Oro Protegido 
Medio Reflexión >96% from 700  - 2,000nm (0.7  - 2.0µm)
Medio Reflexión >96% from 2000  - 10,000nm (2.0  - 10.0µm)

Plata Protegida 
Medio Reflexión >98% from 450  - 2,000nm (0.45  - 2.0µm)
Medio Reflexión >98% from 2000  - 10,000nm (2.0  - 10.0µm)
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Typical Reflectance Curve for Metallic Mirror Coatings UV - NIR Range
Aluminio Protegido
Medio Reflexión >85% from 400  - 700nm (0.4  - 0.7µm)
Medio Reflexión >90% from 400  - 2000nm (0.4  - 2.0µm)

Aluminio Mejorado
Medio Reflexión >95% from 450  - 650nm (0.45  - 0.65µm)

Aluminio Mejorado para el UV
Medio Reflexión >89% from 250  - 450nm (0.25  - 0.45µm)
Medio Reflexión >85% from 250  - 700nm (0.25  - 0.7µm)

Oro Protegido 
Medio Reflexión >96% from 700  - 2,000nm (0.7  - 2.0µm)
Medio Reflexión >96% from 2000  - 10,000nm (2.0  - 10.0µm)

Plata Protegida 
Medio Reflexión >98% from 450  - 2,000nm (0.45  - 2.0µm)
Medio Reflexión >98% from 2000  - 10,000nm (2.0  - 10.0µm)
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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USTED? Aprenda más en www.edmundoptics.com/modify

 Medida Inicial de la Parte: 6.5 - 50mm
 Diámetro Final Mínimo 3.0mm

 Tolerancia del Diámetro: ± 0,5mm o mejor  
 Apertura: 80%

TALADRADO
¿Necesita hacerle ajustes de dimensiones a algún filtro? Nosotros podemos 
usar un taladro para separar el sustrato del filtro de la montura mientras se 
mantiene el desempeño en la apertura central del filtro. Podemos taladrar un 
hoyo en el componente para ayudar a facilitar el proceso de montado del com-
ponente o para permitir la compatibilidad con ciertos requisitos específicos de 

la aplicación.

Ejemplos de Aplicaciones

• Darle un diámetro personalizado a un filtro  •  Combinando haces de láser

• Hoyos para montar personalizados  •  Removiendo la montura de un filtro

Contáctenos para obtener una lista de taladros estándar  

disponibles sin cargos de herramientas adicionales.

 Medida Inicial de la Parte: 3 - 250mm
 Aumento de Diámetro: +0,1mm añadido
 Apertura: sin cambios

ENNEGRECIMIENTO DE BORDE
¿El desempeño de su sistema está siendo afectado por luz extraviada? Luz Ex-
traviada es energía fuera de la apertura de un sistema óptico que se dispersa 
de los bordes del componente óptico o mecánico, y llega al sensor en la forma 
de ruido. Es un factor que comúnmente limita el desempeño de un sistema con 
múltiples elementos. Para minimizar la luz extraviada, podemos ennegrecer los 
bordes de un componente óptico con tinta resistente a solventes, cumpliendo 
con las restricciones de sustancias peligrosas (RoHS), y mejorar el rendimiento 
de luz.

Ejemplos de Aplicaciones
• Mejorando la calidad de imagen en sistemas de imagen
• Maximizando el rendimiento de luz en sistemas ópticos
• Reducir luz extraviada en sistemas láser

MODIFICACIONES RÁPIDAS A LAS DIMENSIONES DE LOS COMPONENTES

DESARROLLO Y CREACIÓN DE PROTOTIPOS

Antes (Inventario) Después (Modificado) REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO
¿Necesita algún componente óptico de cierta medida? Nosotros podemos 
reducir el diámetro exterior de nuestros componentes en inventario (off-the-
shelf ) de una manera rápida y sencilla para que cumplan con sus necesidades.

Ejemplos de Aplicaciones
• Adapte con precisión un componente óptico al cilindro del lente
• Iguale el diámetro del filtro para que funcione con su sistema

 Medida Inicial de la Parte: 5 - 300mm
 Medida Mínima Final de la Parte 3.0mm
 Grosor Máximo: 30mm
 Grosor de Truncado Máximo: ±0.1mm  

 Desviación del Haz: 3 - 5 arcmin
 Tolerancia del Angulo del Bisel: 45° ±15°
 Astillas de Borde: ≤0.50mm
 Calidad de la Superficie: 80-50

TRUNCAMIENTO Y CORTE LINEAL A MEDIDA
Para aplicaciones de diseño que requieran una forma única, la mejor opción 
puede ser un lente truncado, ventana, o un espejo. Un truncado ocurre cu-
ando uno o más cortes rectos son aplicados a un componente óptico redondo. 
Componentes ópticos planos también pueden ser cortados a diferentes me-
didas y formas.

Ejemplos de Aplicaciones
• Remover el material en exceso en aplicaciones sensibles al peso
• Montaje y fijación personalizada
• Ventanas personalizadas

 Medida Inicial de la Parte: 6 - 400mm
 Diámetro Final Mínimo:  3.5mm
 Tolerancia del Diámetro:  ± 0.1mm 
 Apertura:  80%

 Desviación del Haz: 3 - 5 arcmin
 Tolerancia del Angulo del Bisel: 45° ±15°
 Astillas de Borde: ≤0.50mm
 Calidad de la Superficie: 80-50

Antes (Inventario) Después (Modificado)

Antes (Inventario) Después (Modificado)

Antes (Inventario) Después (Modificado)

Antes (Inventario) Después (Modificado)

Antes (Inventario) Después (Modificado)
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DESARROLLO Y CREACIÓN DE PROTOTIPOS

ÉXITO DEL CLIENTE: SOLUCIÓN DE PROTOTIPOS 
Cada aplicación tiene requisitos únicos. Un cliente encontró que uno de nuestros lentes de inventario cumplía con los 
requisitos de rendimiento para una aplicación a una temperatura ultra-alta, pero el lente necesitaba encajar en una 
montura especializada. Nosotros rápidamente hicimos las modificaciones de dimensiones necesarias e hicimos entrega 

de un producto que cupiera en la solución de montaje de producción. 

MONTAJE
¿Está usando una montura estándar para un componente óptico? Permíta-
nos ahorrarle tiempo y dinero asegurándonos que su componente óptico esté 
montado debidamente para una integración rápida y sencilla a su sistema 
óptico. Escoja de entre cualquiera de nuestros 450 opciones de monturas 
ópticas únicas y nosotros montaremos de una forma segura ya sea un com-
ponente óptico estándar o personalizado para satisfacer sus necesidades. 
Por ejemplo, escoja una de nuestras Monturas S, o Monturas C, o Montu-
ras T diseñadas para lentes de entre 3mm a 40mm de diámetro. Nosotros 
montaremos el lente por usted y usted recibirá en poco tiempo su ensamble 
personalizado. ¡Así de sencillo! ¿Necesita ensamblar un sistema óptico más 
complejo? Póngase en contacto con nosotros hoy para discutir sus necesi-

dades de ensamblaje personalizadas.

Application Examples
• Prototipos de sistemas ópticos de manera rápida.

• Facilite la integración de componentes ópticos en sistemas ya existentes

•  Reduzca el manejo de componentes ópticos para minimizar el riesgo de dañar 
alguno de ellos

¿Está teniendo problemas con luz extraviada? Los tubos 
de extensión de montura-C son soluciones simples para 
minimizar luz extraviada y para mejorar el rendimiento 
del sistema. Cualquier tubo de montura-C o montura para 
lente de montura-C con un diámetro externo de 30mm pu-
ede sujetarse con una jaula en forma de placa de diámetro 
interno de 30mm. 

Figura 2: Jaula en forma de placa  
con diámetro interno de 30mm con  
montura para lente de montura-C

Figura 3: Prototipo de trayectoria doblada 
compuesto de componentes de jaula

Figura 4: Ensamble prototipo de formación de 
imagen OEM con componentes de sistema de jaula 

Consejos para la Integración Ejemplos de Aplicaciones Videos Instruccionales Modelos 3D

Mucho más en línea en www.edmundoptics.com/cage-system

SERVICIOS ADICIONALES

USO DE COMPONENTES DE MONTURA-S, -C, Y -T, Y TECHSPEC® SISTEMA ÓPTICO DE JAULA
Seleccionar el componente de montaje correcto es crítico cuando se trata de maximizar el rendimiento de un sistema óptico. Edmund Optics® ofrece mon-
turas fijas, ajustables y cinemáticas para una gama de componentes ópticos incluyendo lentes, filtros, espejos y prismas. Nuestros componentes modulares 
de montura-S, -C y -T pueden ser integrados fácilmente a nuestro TECHSPEC® Sistema Óptico de Jaula para una funcionalidad adicional como minimizar 
luz extraviada o incorporar fuentes de luz, cámaras o detectores. Las Figuras 1 - 4 demuestran algunos ejemplos de cómo usar componentes de montura-C 
en las configuraciones de sistemas de jaula. 

Figura 1: Un Sistema de Formación de Imagen 
Hecho con Componentes de Montura-C

Nuestra amplia selección de componentes de montaje-S, -C 
y -T, y accesorios, son compatibles para una fácil integración 
de sistemas y creación de prototipos. Cada montura utiliza 
un anillo de retención para distribuir equitativamente la pre-
sión en la circunferencia del componente óptico asegurado, 
eliminando la tensión innecesaria y el riesgo de daño. Varias 
de las monturas están diseñadas para sostener un solo com-
ponente óptico o múltiples elementos.  

Utilizando componentes de TECHSPEC® Sistemas Ópticos 
de Jaula, la Figura 4 muestra un prototipo de un sistema 
de inspección basado en formación de imagen. También se 
muestra la unidad OEM de producción final. 

Diseñado para la modularidad y flexibilidad, los sistemas 
de jaulas ópticas son una alternativa de alta precisión para 
sistemas de alineamiento óptico complejo. Construido de 
barras y placas, los sistemas de jaula permiten al usuario 
modificar continuamente el diseño del sistema al añadir 
componentes adicionales como monturas ópticas y soportes 
angulares.  

Lea nuestros  
estudios de casos en
edmundoptics.com/

case-study

Antes (Inventario) Después (Modificado)
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¡HÁBLENOS para discutir SUS REQUISITOS ESPECÍFICOS! 800.363.1992 o 856.547.3488

KIT DE COMPONENTES
¿Necesita comprar múltiples componentes para su sistema? Para facilitarle las 
cosas, nosotros podemos hacerle una factura personalizada de los materiales, 
para que usted tenga que comprar un solo número de inventario en vez de 
cada parte individual. Aún mejor, esta factura personalizada de materiales 

le permite estar seguro de que todos sus productos serán entregados juntos.

Ejemplos de Aplicaciones

• Componentes para montar lentes

• Juego de filtros fluorescentes

• Lista de materiales de su proyecto

EMPACADO PERSONALIZADO
¿Necesita que empaquemos sus productos de una manera específica?  
EO ofrece una variedad de opciones que incluyen los envases tipo bandeja, 
los cuales reducen los residuos de empaques, permiten un procesamiento 
más fácil de muelle a muelle y eliminan los problemas de manipulación 
excesivos. También tenemos empacado compatible con Cuartos Limpios 
(materiales PETG). Nuestro equipo se asegurará de que sus productos sean 

empacados y entregados de la manera que usted necesite.

Ejemplos de Aplicaciones

• Etiquetado de código de barras

•  Agregue el nombre de su compañía, número de parte o cualquier otro tipo  
de identificación

• Contenedores personalizados

REPORTES DE INSPECCIÓN
Si usted nos lo pide, nuestro equipo de metrología puede llevar a cabo  
reportes de inspección que documenten el desempeño exacto de su com-
ponente óptico. Para más información acerca de nuestros servicios de  
metrología, por favor visite la sección de metrología de nuestros servicios de 
inventario modificado.

DESARROLLO Y CREACIÓN DE PROTOTIPOS

GRABADO Y SERIALIZACIÓN
¿Necesita un marcado específico, grabado o serialización para poder moni-
torear y rastrear ensamblaje de prototipos durante el proceso de desarrollo, 
marcar componentes o fácil identificación? Nosotros le podemos ayudar.  
Si le preocupa el rastreo de los componentes, podemos grabar o ponerle un 

número de serie a sus componentes o partes de acuerdo a sus necesidades.

Ejemplos de Aplicaciones

• Aplicación de un logotipo en el barril de aluminio de una montura

•  ¿Necesita dos lentes casi idénticos en un tubo para lentes? Podemos grabar  
la orilla con letras o números para indicar el orden cuando se está ensamblando

•  Creación de indicadores de posición para el componente a lo largo de  
una superficie

•  Agregue una marca de referencia a un set de polarizadores para indicar la direc-
ción de la polarización lineal

SERVICIOS ADICIONALES

Antes (Inventario) Después (Modificado)



11

DESARROLLO Y CREACIÓN DE PROTOTIPOS

Si los componentes estándar (off-the-shelf) no cumplen con sus requisitos para 
un prototipo, EO ofrece capacidades de personalización completa que pueden 
proveer componentes de vidrio personalizados en cuestión de días, o máximo 
unas semanas.

Las fábricas de Edmund Optics® mantienen en inventario más de 65 de los 
tipos de vidrio más comunes para asegurarnos de que estén rápidamente dis-
ponibles. Este inventario nos ayuda a reducir los tiempos de espera por materia 
prima y facilita el desarrollo de prototipos más pronto.

PROTOTIPADO DE COMPONENTES ÓPTICOS RÁPIDO –  
¡COMPLETAMENTE PERSONALIZADOS DE UNA MANERA RÁPIDA!

Para una LISTA COMPLETA DE VIDRIOS y CATÁLOGOS DE VIDRIOS DE ZEMAX, visita www.edmundoptics.com/preferred-glass
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¿SABÍA USTED?
EO ha podido entregar componentes  

ópticos esféricos, completamente personalizados,  
en tan poco como 3 semanas o menos.

13 “HACKS” CREATIVAS PARA PROTOTIPADO RÁPIDO
Mientras que cada aplicación tiene sus líneas de tiempo, credenciales, y especificaciones, hay varias técnicas 

que pueden ser utilizadas comúnmente para reducir el tiempo requerido para hacer un prototipo. Debajo, pu-

edes encontrar una lista de algunas de las 13 “hacks” creativas que pueden ser utilizadas para hacer prototipos 

de sub-sistemas ópticos, de una manera rápida y eficiente.

#1  –  Utiliza luz monocromática para reducir complejidad y número de elementos

#2  –   Aproxima elementos personalizados con elementos disponibles como “of-the-shelf”

#3  –  Gira los lentes de formación de imagen y utilízalos como objetivos

#4  –  Personaliza ensambles compuestos con lentes en inventario

#5  –  Utiliza tubos para prototipos con rosca en su diámetro interno

Ve nuestro video en 
edmundoptics.com/

13-hacks

Descarga esta 
gráfica en 

edmundoptics.com/
EO-glass
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LANZAMIENTO Y PRODUCCIÓN

Edmund Optics® fabrica y suministra a clientes de alrededor del 
mundo con millones de componentes ópticos de precisión y ens-
ambles ópticos. Ya sean componentes en inventario, componen-
tes modificados o personalizados, tenemos la experiencia y re-
cursos necesarios para fabricar productos ópticos basados en los 
requisitos específicos de su proyecto. Nuestro equipo dedicado y 
experto se asegurará de que reciba una solución óptima para su 
aplicación, mientras que nuestros equipos de garantía de calidad 
se asegurarán de los mejores productos finales. 

¿Tiene Requisitos Adicionales? ¡Puede Contar con 
Nosotros!
• Servicios de órdenes a volumen altamente flexibles 

• Ayuda en pedidos abiertos y otros contratos de inventario 

• Descuentos competitivos por volumen

•  Bien versados en los requisitos de gestión de configuración, 
control de cambio y Copy Exact! (CE!)

•  FAR, DFAR, Provisión de Garantía de Calidad (QAP, Quality 
Assurance Provision) y flujo de requisitos de pruebas

• Registrados con ITAR; Servicio y Asistencia DPAS

•  Red global de cadena de suministro y almacenamiento  
global – Apoyo rápido y fácil a sus proyectos donde sea que 
prefiera procurar o construir

•  Documentos con Inspección del Primer Artículo (FAI) comp-
rensivos para la calificación de productos.

¿SABÍA USTED?
Edmund Optics® fabrica más de 2  

millones de componentes ópticos y  
135,000 ensambles ópticos cada año  

en nuestras instalaciones globales. 

EQUIPO DE APOYO DEDICADO A SUS NECESIDADES
Todos nuestros clientes con una orden de gran volumen reciben un equipo de apoyo dedicado a asegurarse de que sus productos que 
se fabriquen cumplan con todos sus requisitos y necesidades, que las fechas límites se cumplan, y también se asigna una persona como 
contacto especial en caso de preguntas generales o técnicas. Este equipo de apoyo consiste en un Gerente de Proyectos, Ingeniero de 
Soluciones, Representante de Ventas OEM, y un Gerente Regional de Ventas.

Para más información en SERVICIOS OEM y de VOLÚMEN, visite www.edmundoptics.com/volume

Gerente Regional de Ventas
Su gerente de cuenta dedicado le puede  

brindar ayuda en el sitio, y conocimiento de las 
capacidades, para desarrollar y hacer crecer 

nuestra relación con usted.

Representante de Ventas OEM
Su Representante de Ventas dedicado le puede 
ofrecer ayuda con las cotizaciones de volumen, 
procesar sus órdenes, y ofrecerle información 

actualizada del estado de la entrega de su orden, 
para cumplir con sus fechas de entrega.

Ingeniero de Soluciones
Su recurso técnico, para los requisitos de su  

componente óptico personalizado, ofrece sugeren-
cias en especificaciones ópticas y de cómo hacer  

la fabricación de una manera más rentable.

Gerente de Proyectos
El Gerente de Proyectos coordina todas las 

actividades internas para cumplir con el costo, 
calendario, y requisitos de desempeño para los 

ensambles ópticos del proyecto.

EJEMPLO DE EQUIPO DE APOYO

¡Conoce al equipo! 
edmundoptics.com/
meet-the-team
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Japón

China

Singapur

Nueva Jersey, USA
Arizona, USA

Alemania

Nueva Jersey, EUA

Sede Corporativa

11,148 m2; 1,858 m2 de espacio 
dedicado a la fabricación.  
Celdas de fabricación de alta 
precisión, recubrimiento,  
ensamble y pruebas

Singapur
7,150m² de espacio para  
fabricación. Fábrica de integración 
vertical para la producción en volu-
men de lentes esféricos y asféricos, 
prismas y otros componentes ópticos 
recubiertos y montados. 

Shenzhen, China
1,500 m2 de espacio para fabri-
cación. Diseño, ensamble y prueba 
de componentes optomecánicos 
de gran volumen y ensambles de 
formación de imagen en sitio. 

Akita, Japón 

7,432 m2 de espacio para 
fabricación. Alta precisión en lentes 
esféricos, prismas y otros compo-
nentes ópticos recubiertos con más 
de 50 años de experiencia. 

Arizona, EUA

Centro de Diseño  
en Tucson 
Ingeniería enfocada en diseño  
y aplicación con más de 30 años  
de experiencia

LANZAMIENTO Y PRODUCCIÓN

Edmund Optics® se enorgullece en ofrecer tiempos de producción, líderes en 
la industria, de 6 semanas, para ordenes de gran volumen de componentes 
ópticos personalizados, ¡sin ningún cargo extra! *

Además de nuestra calidad y servicio al cliente, nos orgullecemos en velocidad 
y precisión. Entendemos que los ciclos de producción y desarrollo, que cada 
vez se reducen más, hacen que los tiempos de espera más cortos sean un as-
pecto crucial para muchos de nuestros clientes. Por esta razón, ofrecemos solu-
ciones rápidas para que usted pueda obtener sus componentes ópticos dentro 
de las fechas especificadas.

*Depende de la cantidad, materiales, y especificaciones. El tiempo de entrega exacto 
se le hará saber durante el proceso de cotización y confirmado a la hora de procesar 
su orden.

TIEMPO DE PRODUCCIÓN A VOLÚMEN DE 6 SEMANAS

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS A UNA ETAPA TEMPRANA Y MÁS SEGUIDO!

Estar en contacto con nuestros expertos durante la fase de prueba de concepto, 
puede ayudar significativamente a apresurar la fabricación de componentes 
personalizados. Podemos ayudar ofreciéndole recomendaciones en especifica-
ciones ópticas para sus componentes, y revisar su diseño para una mejor fabri-
cación, mientras le ayudamos con medidas de cómo reducir los costos de sus 
componentes ya que el proyecto se mueva del prototipo a producción masiva.

DISEÑO GLOBAL Y FABRICACIÓN 

Para una COTIZACIÓN GRATUITA, póngase en contacto con nosotros en www.edmundoptics.com/contact-support

Mainz, Alemania

ITOS GmbH

Base de fabricacion europea de filtros 

y polarizadores de 660m²

TIEMPO DE PRODUCCIÓN  
A VOLÚMEN DE  

6 SEMANAS
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Lentes

• Plano Convexo (PCX), 

 Doble Convexo (DCX), 

 Meniscos, Cilindros,

 Acromáticos y Asféricos 

Ventanas

•  Componentes Ópticos Planos,  

Láser AR, Banda Ancha AR,  

Cristal y Vidrios Especiales 

Espejos

•  Láser, Componentes Planos,  

Sustratos de Metal,  

de Enfoque y Especiales

Filtros

•  Interferencia de Paso Banda,  

de Eliminación de Banda, Dicroicos, 

de Borde y de Densidad Neutra 

LANZAMIENTO Y PRODUCCIÓN

COMPONENTES ÓPTICOS DE PRECISIÓN

Prismas

•  Ángulo Recto, Penta, Schmidt,  

Techo de Amici, Retrorreflector de 

Esquina, Dove, Romboidal,  

de Cuña y Especiales 

Placas y Cubos Divisores de Haz

•  Estándar, Polarizantes,  

No Polarizantes, Dicroicos y  

Combinadores de Haz

Ensambles

•  Lentes de Formación de Imagen, 

Oculares, Objetivos, Lentes de Relevo 

y Otros Ensambles Optomecánicos 

PRODUCTOS DESTACADOS

LENTES ASFÉRICAS
La celda de fabricación de lentes asféricos a 
volumen, de Edmund Optics, opera las 24 horas 
del día para producir miles de lentes asféricos de 
precisión al mes. Nuestro equipo de producción 
y metrología, líder en la industria, complementa 
el conocimiento de diseño y fabricación de len-
tes asféricos de nuestros expertos. Más de 600 
diseños de lentes asféricos están disponibles 
para ser entregados inmediatamente.

FILTROS
EO produce filtros de precisión con recubrimien-
tos ópticos ultra durables, que son depositados 
en sustratos muy precisos, para incluso las apli-
caciones más rigurosas. Nuestras capacidades 
de personalización se extienden a todo el rango 
de diseños de filtros, que incluyen filtros de Paso 
Bajo, de Paso Alto, Paso de Banda Laser, Paso de 
Banda para Fluorescencia, Dicroicos, etc.

COMPONENTES ÓPTICOS PARA LÁSERES
EO diseña y fabrica una gran variedad de compo-
nentes ópticos de alta calidad para ser utilizados 
con láseres, desde espejos hasta lentes asféricos 
y expandidores de haz, utilizando métodos de 
fabricación de alta gama, incluyendo cámaras 
de recubrimiento con Deposision por Asistencia 
de Iones (IAD) y Terminado Magnetoreológico 
(MRF). Tanto los procesos como la metrología 
final, aseguran que nuestros componentes ópti-
cos para láseres cumplan con las necesidades de 
aplicaciones con láseres tan exigentes.

Para ver nuestra SELECCIÓN COMPLETA DE PRODUCTOS, visite www.edmundoptics.com/products

Para más información acerca  
de nuestras capacidades de fabricación,  
puede separar la cubierta posterior  

de este folleto.

Lea nuestra nota de  
aplicación en

edmundoptics.com/
spherical- 
tolerances

Ve nuestro video en 
edmundoptics.com/
making-aspheres



15

LANZAMIENTO Y PRODUCCIÓN

CAPACIDADES DE FABRICACIÓN ADICIONALES

TORNEADO CON  
DIAMANTE
Edmund Optics® utiliza Torneado con Diamante 
de punto de corte único para producir espe-
jos parabólicos fuera del eje (off-axis), espejos  
elípticos fuera del eje, y otros componentes  
ópticos de precisión con metales, plásticos y 

materiales cristalinos.

•  Generan perfiles de superficie con 
precisión en el orden de algunos nm 
o menores.

•  Espejos parabólicos fuera de eje 
(off-axis) disponibles con aspereza 
de superficie, líder en la industria, 
de menos de 50 angstroms para 
minimizar el esparcimiento de luz.

•  Capacidades para dibujo-a-produc-
ción y diseño de componentes  
completamente personalizados.

TECNOLOGÍA MRF PARA 
TERMINADOS FINOS
El Terminado Magnetoreológico (MRF) es un 
proceso determinístico que utiliza una herra-
mienta de subapertura documentada interfero-
métricamente precisa para corregir errores en 
la forma de onda, al remover material selectiva-

mente bajo un proceso controlado y predecible.

•  Componentes ópticos planos de alta 
precisión: λ/20 C-V

•  Ángulos de prismas corregidos  
a una precisión de menos de  
arcosegundos

•  Componentes asféricos: corregidos 
por MRF después de la generación 
de la superficie asférica y antes  
del pulido.

•  Corrección de Error de Transmisión 
del Frente de Onda

MECANIZADO DE  
VIDRIO CNC
Edmund Optics® utiliza una gran variedad de 
equipo CNC que incluye máquinas de ultra-
sonido y tecnología de cortes de alta frecuencia 
(HSC) para la fabricación de componentes ópti-
cos con geometrías muy complejas. Las maqui-
nas CNC ofrecen la mayor cantidad de precisión 
y flexibilidad cuando a la fabricación de compo-

nentes con figuras más allá de las básicas.

•  Biseles o chaflán especiales,  
taladrado, escalones, y mas

•  Gran rango de materiales incluy-
endo vidrio óptico, cerámicas, 
corundo, carburo de tungsteno,  
y compuestos

ASPEREZA DE ESPEJOS PARABÓLICOS FUERA  
DE EJE TORNEADOS CON DIAMANTE
El torneado con diamante permite la creación de espejos parabólicos fuera de eje y otros 
componentes ópticos precisos, no esféricos. Si no se tiene el suficiente cuidado cuando se uti-
liza esta técnica, la posibilidad de una aspereza de superficie inadecuada se puede introducir. 
Si el proceso se sigue precisamente, la superficie puede legar a tener una aspereza menor a 
50 Angstroms.

El personal de diseño y torneado con diamante de EO, tiene la experiencia para minimizar 
asperezas y otros errores introducido durante el proceso de torneado. La Aspereza de Super-
ficie es crucial para aplicaciones con luz UV y visible, ya que errores en la frecuencia espacial 
causan, involuntariamente, esparcimiento dependiendo de la longitud de onda, que incre-
menta mientras las longitudes de onda de los rayos de luz incidentes disminuyen.

Para aprender más, visite www.edmundoptics.com/diamond-turning

Lea nuestra nota de  
aplicación en

edmundoptics.com/
oap-roughness

Vea nuestro video en
edmundoptics.com/

cnc-video
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LANZAMIENTO Y PRODUCCIÓN

ENSAMBLES

ENSAMBLES
EO se enorgullece en entender como nuestros clientes implementan tec-

nología de visión en sus aplicaciones, lo cual permite que se determine rá-

pidamente la mejor opción para cumplir con sus requisitos. De entender 

las especificaciones técnicas y procesos de fabricación de los componen-

tes utilizados en los ensambles, EO puede determinar confiablemente si un 

producto off-the-shelf  o personalizado son la mejor opción. No importa el 

resultado, EO tiene la experiencia y los productos que usted necesita.

¿Tienes alguna PREGUNTA? Ponte en contacto con nosotros en www.edmundoptics.com/contact-support

COMPONENTES ÓPTICOS PARA LÁSERES
Edmund Optics® diseña y fabrica expandidores de haz y otros conjuntos óp-

ticos para varias aplicaciones láseres, incluyendo equipo médico, proyectores 

para entretenimiento, y detección para medidas dinámicas.

EO utiliza fabricación de alta gama, incluyendo cámaras de recubrimientos 

IAD y MRF para poder ofrecer las tolerancias tan ajustadas que se necesitan 

en aplicaciones láseres.

Para aprender más, visite www.edmundoptics.com/lo

CAPACIDADES DE IMAGEN DESTACADAS
• Diseño para prototipos y producción a volumen

• Diseño óptico y opto mecánico

• Optimización de diseños para integración y mejor productividad

• Análisis óptico y de tolerancias de un experto

• Servicio de diseño completo

• Diseños para el espectro UV a LWIR

• Opciones de carcasa individuales, tales como carcasas robustas

Vea nuestro video en
edmundoptics.com/
make-eo-lens

Vea nuestro video en
edmundoptics.com/
laser-optics-lab

CAPACIDADES DESTACADAS DE COMPONENTES  
ÓPTICOS PARA LÁSERES
•  Preparación de sensor Shack-Hartmann para pruebas  

de longitudes de onda de 266-1100nm

• Diseños con Frente de Onda Transmitida de hasta λ/20

• Recubrimientos IBS disponibles para elementos ensamblados

• Componentes ópticos rotatorios o deslizables

• Componentes ópticos semi-personalizados desde 10 piezas.

•  Diseñadores Optomecánicos con experiencia en ensamblaje  
de componentes ópticos para láseres coherentes.

¿SABÍA USTED?
EO tiene un laboratorio  

dedicado en Silicon Valley.
• Biblioteca de lentes de formación de 

imagen TECHSPEC® disponibles
• Laboratorio para pruebas y desarrollo
• Tutoriales y entrenamientos regulares

• Expertos de imagen en sitio

Póngase en contacto con nosotros 
enbayarea@edmundoptics.com or call 

800.363.1992 ext. 6409
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NORMAS DE CALIDAD
• ISO 9001:2008
• ISO 14001
• ANSI / ASME Y14.5
• ISO 10110
• MIL-C-48497A
• MIL-STD-810
• MIL-PRF-13830B

• MIL-C-675C
•  Fábricas que cumplen con  

regulaciones ITAR

Espectrofotómetro VarianEstacion de Pruebas MTF 
Trioptics ImageMaster®

PRUEBAS DE ENSAMBLE 
ÓPTICO INTERNO
• MTF

• Luz extraviada

• Telecentricidad

• Distorsión de Frente de Onda

• Interferometría de Luz Blanca

• Profilometría Mecánica

• ¡Mucho más!

Interferómetro ZygoInterferómetro Asférico de 
Puntadas QED® ASI™

CALIDAD Y METROLOGÍA

• Sistemas de Conformidad Globales Robustos
• Procedimientos completos de acción preventiva y correctiva
• Comprometidos a mejorar continuamente
• Certificación ISO 9001:2008 y cumplimos con las regulaciones ITAR

Edmund Optics® ha sido una fuente confiable de componentes óp-
ticos, de formación de imagen y componentes optomecánicos de 
calidad por casi 75 años. A cada paso, EO se compromete a garan-
tizar la calidad de productos y de procedimientos. Guiado por las 
normas de certificación ISO 9001, Edmund Optics® emplea un pro-
grama de calidad global estricto que es supervisado por personal 
experimentado y apoyado por las pruebas ópticas más innovadoras 
disponibles. Los productos fabricados por EO se someten a riguro-
sas y exhaustivas pruebas como parte del programa de calidad de 
la compañía y en cumplimiento con los procedimientos de calidad 
global de EO, así como una serie de normas ISO y MIL-SPEC. 

Además, Edmund Optics® ha puesto la gestión ambiental proactiva 
en el corazón de nuestras operaciones. EO ha documentado planes 
para mejorar la eficiencia de los recursos y la reducción de residuos 
mediante el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ISO 14001. Espe-
ramos que nuestra iniciativa desarrolle y sostenga tanto la oferta 
como la demanda de bienes, servicios y productos más ecológicos 
y reduzca el desperdicio dentro y fuera de la empresa.

#010433

Para aprender más acerca de nuestra METROLOGÍA LIDER EN LA INDUSTRIA, visite www.edmundoptics.com/metrology

LO MÁS AVANZADO EN METROLOGÍA ÓPTICA

CAPACIDADES DE METROLOGÍA ÓPTICA
•  Interferómetros, Profilómetros, Maquinas de Medidas Coordinadas (CMM),  

y una multitud de Metrología Mecánica y Óptica.

• Radiométrica: Luz Extraviada, Deslumbramiento, y más

• Equipo de medición de MTF semiautomático

•  Caracterización de Recubrimientos UV/VIS/NIR a través de  
espectrofotómetros Varian y PerkinElmer

• Pruebas ambientales como vibración, humedad, e inmersión

•  Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) para caracterización de Aspereza  
de Superficie e Inspección de Daños.

•  Espectroscopia de Cavidad “Ring-Down” para reflectancias ultra altas y ultra bajas

•  Los reportes de prueba y certificación de los productos están disponibles, solo pídalos.
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5 TIPS 
PARA DISEÑAR CON COMPONENTES  

ÓPTICOS 
OFF-THE-SHELF 

1 SIMPLIFIQUE 
Empiece con un diseño paraxial en papel y divida en subsistemas de 

grupos ópticos de conjugados finitos e infinitos. Determine las distancias fo-
cales que desea para cada grupo antes de optimizar un código como Zemax, 
Code V®, o algún otro programa para trazado de rayos de su elección. Una 
vez que tenga la distancia focal requerida, puede empezar a usar ecuaciones 
paraxiales que le ayuden a elegir lentes off-the-shelf  que proporcionen la 
distancia focal necesaria. Su selección de programa para trazado de rayos 
debería contener la opción de lentes off-the-shelf  (Figura 1) que puede uti-
lizar para modelar los lentes seleccionados y optimizar su espaciado.  Si no 
es así, por lo general, los lentes pueden ser introducidos al programa con 
la información proporcionada por el proveedor. Todos los componentes 
TECHSPEC® de EO están disponibles en los formatos para la mayoría de 
los programas y los archivos Zemax están disponibles en nuestro sitio web 
www.edmundoptics.com/zemax

2       USE UNA FUENTE DE LUZ MONOCROMÁTICA 
Si es posible, utilice una fuente de luz monocromática como un LED 

o láser, o utilice un filtro óptico para hacer su sistema monocromático. Al 
utilizar luz monocromática o de banda estrecha reducirá la complejidad del 
diseño. Como una guía aproximada, reducir la banda de onda de la fuente 
a menos de 50nm hará posible el uso de lentes individuales en su diseño. 
Las aberraciones cromáticas causan dificultades al crear un diseño, así que 
sus opciones serán simplificadas si no es necesaria una luz de banda ancha. 

Figura 2: Prescripción de Lente de Micro Video de EO (#58-204)

Figura 3: El Sistema de Jaula Óptica TECHSPEC® es ideal para hacer prototipos, gracias 
a su flexibilidad y durabilidad

Figura 1: Catálogo de Lentes de Zemax

Para más NOTAS DE APLICACIÓN DE ÓPTICA, visite www.edmundoptics.com/appnotes

Usar componentes ópticos off-the-shelf en su 
próximo proyecto tiene muchas ventajas.

Si restricciones de tiempo o presupuesto eliminan la posibilidad de utilizar 
componentes ópticos personalizados en su aplicación, los componentes 
ópticos en inventario están disponibles y pueden ser implementados fácil-
mente para adaptarse a los requisitos de su diseño. ¡Aquí están algunos 
consejos para ayudarle a diseñar fácilmente con componentes ópticos off-

the-shelf !

3  UTILICE SUBSISTEMAS OFF-THE-SHELF
Al utilizar componentes off-the-shelf  como los dobletes acromáticos, 

objetivos de microscopio, lentes de visión de máquina, lentes de relevo de 
múltiples elementos, u otros subsistemas, puede lograr los requisitos de cor-
rección exactos de su aplicación para factores como color, ángulo de cam-
po y aperturas grandes. En muchos casos, estos subsistemas pueden ser 
modelados en su programa si las prescripciones son proporcionadas por el 
proveedor (Figura 2). Incluso si la prescripción no está disponible, una su-
perficie paraxial puede ser utilizada para una aproximación del subsistema. 

4  CONSIDERE OPCIONES DE MONTAJE
Ya sea al crear un prototipo o tratar de ahorrar tiempo o costos aso-

ciados con la compra de carcasas personalizadas, considere opciones de 
montaje off-the-shelf. Por ejemplo, el TECHSPEC® Sistema de Jaula Óptica 
le permite el ensamble fácil de sus componentes ópticos y proporciona mu-
cha libertad para hacer  ajustes de espaciado. La mayoría de los sistemas 
de jaula off-the-shelf  permiten el montaje de los componentes ópticos de 
tamaño común, así como permiten el montaje de objetivos de microscopio, 
lentes de cámara de montura-C y otros subcomponentes. 

5     UTILICE COMPONENTES DONDE SEA POSIBLE
Lentes off-the-shelf  como Plano-Convexo (PCX), Plano-Cóncavo 

(PCV), Doble-Convexo (DCX), Doble-Cóncavo (DCV) y Acromáticos son 
optimizados para campos pequeños y aperturas pequeñas. Estos compo-
nentes trabajan mejor cuando se integran a sistemas que no cuentan con 
ángulos de rayos pronunciados. Por ejemplo, al diseñar un relevo de alta 
magnificación, utilice un subsistema complejo de múltiples elementos para 
el lado de apertura numérica alta del relevo y un lente acromático para el 
lado de apertura numérica baja. Por ejemplo, un sistema de 15X consiste 
de un objetivo de conjugado infinito de 20X en el lado del objeto, y un lente 
acromático de 150mm de distancia focal en el lado de la imagen, propor-
cionará un sistema muy bien corregido. 



•  7,600+ Lentes esféricos en  
inventario, listos para su compra 

•  Disponibles en vidrio y materiales de cris-
tal con una variedad de recubrimientos 
estándar y personalizados 

•  Más de 580 Lentes asféricos en inventario  
listos para su compra 

•  Vidrio óptico, plástico, sílice fundida,  
germanio, seleniuro de zinc y sustratos  
de calcogenuro 

PRISMAS Y  
COMPONENTES PLANOS

•  Prismas personalizados en  
cualquier geometría 

• Ventanas en todo tipo de vidrio óptico 

FILTROS Y RECUBRIMIENTOS 

•  Duradero, recubrimiento resistente,  
sustrato único 

•  Alta transmisión, bloqueo profundo, 
pendientes pronunciadas

•  Diseños personalizados – UV; Visible; Y IR 
Cercano, Onda-Media, Y Onda-Larga

 Capacidades de fabricación de esféricos 
ESPECIFICACIONES Comercial  Precisión Alta precisión 
Diámetro: 4 - 200mm 4 - 200mm 4 - 200mm
Tolerancia de diámetro: +0/-0.100mm +0/-0.025mm +0/-0.010mm
Grosor: ±0.100mm ±0.050mm ±0.010mm
Altura de Sag: ±0.050mm ±0.025mm ±0.010mm
Apertura: 80% 90% 90%
Radio: ±0.3% ±0.1% Fix to Test Plate
Potencia (C-V): 3.0λ 1.5λ λ/2
Irregularidad (C-V): 1.0λ λ/4 λ/20
Centrado (Desviación de haz): 3 arcmin 1 arcmin 0.5 arcmin
Bisel (Ancho de la cara @ 45 grados): <1.0mm <0.5mm <0.25mm
Calidad de superficie: 80-50 40-20 10-5

 Capacidades de fabricación de asféricos 
ESPECIFICACIONES Comercial  Precisión Alta precisión 

Diámetro: 10 - 150mm 10 - 150mm 10 - 150mm

Tolerancia de diámetro: +0/-0.100mm +0/-0.025 +0/-0.010

Error de figura de asférico (C-V): 3μm 1μm <0.06μm*

Radio de vértice (Asférico): ±0.5% ±0.1% ±0.05%

Sag: 25mm max 25mm max 25mm max

Error típico de la Pendiente: 1μm per 1mm ventana 0.35μm per 1mm ventana 0.15μm per 1mm ventana

Centrado (Desviación de haz): 3 arcmin 1 arcmin 0.5 arcmin

Tolerancia del grosor central: ±0.100mm ±0.050mm ±0.010mm

Calidad de superficie: 80-50 40-20 10-5

Metrología de la Superficie de un Lente Asférico: Profilometry (2D) Profilometry (2D y 3D) Interferometry

 Capacidades de fabricación de prismas 
ESPECIFICACIONES Comercial  Precisión Alta precisión 

Dimensiones: 2 - 200mm 2 - 150mm 2 - 75mm

Tolerancia dimensional: +0/-0.2mm +0/-0.1mm +0/-0.01mm

Altura-V: ±0.25mm ±0.1mm ±0.03mm

Irregularidad: 1.0λ λ/4 λ/20

Tolerancia de ángulo físico del prisma: ±3 arcmin ±1 arcmin 45º y 90º ±0.5 arcsec

Desviación de pentaprisma: ±5 arcmin ±3 arcmin ±0.5 arcsec

Bisel Máximo (Ancho de cara a 45 grados): ±0.5mm ±0.3mm ±0.05mm

Calidad de superficie: 80-50 40-20 10-5

Desviación de haz de ensamble de prismas unidos: 5 arcmin 3 arcmin 0.5 arcmin

Tolerancia de la Pirámide: ±5 arcmin ±3 arcmin ±0.5 arcmin

856.547.3488  |  techsup@edmundoptics.com  |  www.edmundmanufacturing.com

LENTES ESFÉRICOS 

LENTES ASFÉRICOS

 Capacidades de recubrimientos
Dimensiones (Diámetro o Cuadrado): 2 - 1000mm
Sustratos: Todos los vidrios de Borosilicatos, Sílice Fundida, Fluoruro de Calcio, Silicio, y Germanio
Rango espectral: 120nm - 20μm
Pendiente de orilla (T50% a OD>4): <0.5%
Tolerancia de borde espectral: <1% Desviación, <0.2% Casos Especiales
Bloqueo: >OD 7, Medido*
Tolerancia de densidad neutra : OD ±5%
Longitud de onda central (CWL): ±1nm
Ancho de banda del Filtro de Paso: 1nm -  Banda ancha 
SWP, LWP Pass Bandwidth: 100 - 1580nm
Transmisión: >95%, Común
Reflexión: 0.1 - 99.95%
Polarization (S:P): 10,000:1
Límite de daño láser: Hasta 20 J/cm2 @ 1064nm @ 20ns a pulsos típicamente de 20ns, si son especificado
Número de capas: 200+
Durabilidad: MIL-PRF-13830B APP C, PARA C.3.8.4, PARA C.3.8.5, MIL-C-48497A
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*λ /10 at 632.8nm, limitado por diseño o metrología

*Medido en el rango UV-Visible

¡Prueba nuestro 
servicio de  

Modificación  
de Componentes 

Ópticos en  
Inventario!

CAPACIDADES DE FABRICACIÓN 

GUÍA DE RECURSOS 



TELÉFONO Y CHAT EN LÍNEA
800.363.1992 or 856.547.3488
Lunes – Viernes, 8AM - 8PM ET

Sábado, 10AM - 1PM ET
sales@edmundoptics.com

www.edmundoptics.com/contact

SOPORTE DE APLICACIÓN  
24-HORAS 

800.363.1992 or 856.547.3488
Domingo, 8PM - Viernes, 8PM ET

techsup@edmundoptics.com

ENVÍOS 
Órdenes recibidas antes de las 7:30PM ET Lunes – Viernes y 

12:45PM ET Sábado pueden ser enviadas el mismo día en los 
EE.UU. *Por favor, consulte nuestro sitio web para las tarifas 

continentales de EE.UU. y las opciones de envío.

*  Envíos del mismo día para las órdenes que se envían vía FedEx  
se debe recibir antes de las 6:30PM ET Lun – Vie. 

               MÉTODO DE AYUDA  
POR MENSAJES DE TEXTO

Envíanos un texto desde tu teléfono móvil para hablar con 
alguien de nuestro equipo. Tarifas por mensajes y datos pueden aplicar.

Envíale un mensaje de  
Texto al equipo de Soporte Técnico:

856.547.3488

Lunes – Viernes, 8AM - 8PM ET

Envíale un mensaje de  
Texto al equipo de Ventas:

856.559.7889

Lunes – Viernes, 8AM - 8PM ET

Sábado, 10AM - 1PM ET

DESCUENTOS POR VOLUMEN

1-5 6-25 26+
$350.00 $315.00

Call

$350.00 $315.00
$350.00 $315.00
$350.00 $315.00

En línea :Haga clic en el botón 
morado para ver las opciones de 
descuento por volumen.

En su catálogo: Busque la 
columna con el rango de canti-
dades adecuado y la mención 
de color verde para descuentos 
para clientes OEM.

EN LINEA Y EN EL CATÁLOGO
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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA USTED?

¿SABÍA USTED?
EO procesa y envía más del  

96% de las ordenes el mismo día.

101 E. Gloucester Pike | P.O. Box 9000 | Barrington, NJ 08007 USA


