
Términos y Condiciones
1. La promoción se realizará desde el julio 1hasta el 31 de augusto de 2020. Los pedidos deben realizarse antes de las 12:00 p.m.EST del martes 31 de augusto de 2020.
2. Se pueden aplicar limitaciones geográficas. Las ofertas están sujetas a disponibilidad y solo en las regiones participantes
3. La promoción se aplica a las ventas de los sistemas completos Swift PRO Duo, TVM Series, Mantis y Lynx EVO. Un sistema se define por un cabezal, soporte y lente. La fuente de alimentación y  

el controlador / software también pueden ser necesarios para un sistema completo.
4. Mencione la oferta o promoción relevante (SUM2020 en todas las correspondencias y al realizar un pedido.
5. Vision Engineering se reserva el derecho de alterar o modificar estos términos y condiciones y cualquier otra condición aplicable a una oferta o promoción en cualquier momento.
6. Los pedidos recibidos de los socios de Vision Engineering deben enviarse directamente y los descuentos deben pasarse al usuario final.
7. La promoción no se puede usar junto con ninguna otra promoción o precio especial.

¡10% de descuento! Mantis
Aumente la comodidad del usuario, la calidad y la productividad con 
Mantis. Microscopio estereoscópico sin ocular patentado con excelente 
imagen 3-D. 

• Aumento entre 2x – 20x
• Larga distancia de trabajo y largo campo de visualización
• Excelente coordinación entre manos y ojos para tareas de  

inspección y manipulación
• Elección de soportes y accesorios para adaptarse a numerosas 

aplicaciones

¡10% de descuento! Swift PRO Duo
Nuestro Swift PRO Duo es una actualización ideal desde un compara-
dor, un microscopio para fabricantes de herramientas o un sistema de 
medición de video existente. Diseñado con AMBAS capacidades de 
medición óptica y de video, el DUO es nuestro sistema más popular.

• Rango de medición 200 mm x 100 mm
• Sistema de medición de alta exactitud
• Medición de 2 y 3 ejes
• Compacto con un tamaño reducido con software potente

¡10% de descuento! TVM
Mida las piezas torneadas con precisión con rapidez y simplicidad. La serie 
TVM utiliza lente telecéntricos, por lo que no es necesario colocar la parte, 
simplemente coloque la parte dentro del campo de visión y luego ejecute el 
programa.

• Sistema de medición de video FOV instantáneo por componentes 
pequeños, incluidas piezas planas y cilíndricas

• Rápido, colocar y presionar la funcionalidad
• Excepcional facilidad de uso 
• Elimina las variaciones del operador

Ofertas de metrología

Ofertas de inspección

¡5% de descuento! Lynx EVO
Galardonado zoom estéreo sin ocular de alta productividad
microscopio con ergonomía y óptica superiores.  

• La proporción de zoom de 10:1 ofrece un rango de aumento de x6 – x60 
(240x máx.)

• La tecnología Dynascope, proporciona una ergonomía incomparable y 
facilidad de uso.

• Larga distancia de trabajo para una fácil manipulación de muestras.
• Gran profundidad de enfoque para ver detalles de muestra

Es el momento perfecto para actualizar sus capacidades  
de inspección y medición durante nuestra promoción de verano

Vision Engineering 570 Danbury Road, New Milford, CT 06776 Tel: 860.355.3776. ¿En Mexico? Llama al 01.800.099.5325  www,visioneng.com.mx

Valid from July 1 - August 31 2020
Vigencia de la promoción del 1 de Julio al 31 de Agosto del 2020

Aplican términos y condiciones

Vence 30 de agosto de 2020 8:00 HRS (Horario del pacifico)

¡15% de descuento!

¡En la compra de 2 o más llévate un 7.5% de descuento!


