
 

 

 

 

 

Comunicado de prensa  

Konica Minolta para lanzar CA-410, 

Un analizador de color para pantallas de medición que 

incluye pantallas OLED utilizadas en teléfonos 

inteligentes, televisores y automóviles 

Para mejorar la productividad y mejorar la expresión gráfica completa de pantallas 

en evolución 

Nieuwegein, noviembre de 2017 

Konica Minolta, Inc. anunció el lanzamiento del CA-410, un analizador de color diseñado 

para la medición y corrección de tecnología de visualización avanzada, como pantallas OLED. 

El CA-410 es un dispositivo de medición óptico que se utiliza para inspeccionar y ajustar el 

balance de blancos y Gamma en líneas de producción que fabrican televisores, pantallas de 

teléfonos inteligentes, etc. Tras el CA-310, el CA-410 ahora ofrece mediciones de alta velocidad 

y alta precisión de pantallas de mayor rango dinámico (HDR), como las logradas con la 

tecnología OLED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Características principales  

1. Rango de medición de luminancia garantizado por precisión 25 veces más ancho que 

el modelo anterior para pantallas HDR de mayor calidad.  

La demanda de imágenes y vídeos de mayor calidad ha aumentado entre los usuarios 

de teléfonos inteligentes, debido en parte a los incrementos dramáticos en la 

velocidad de comunicación. En respuesta, los fabricantes están acelerando el 

desarrollo de pantallas de mayor resolución con una mejor relación de contraste y 

reproducción del color, como las pantallas HDR. Los fabricantes de estas pantallas 

requieren un analizador de color con un rango de medición más amplio, desde 

extremadamente baja a alta luminancia. 

 

 

El CA-410 presenta circuitos de sensores mejorados que logran un rango de medición 

de luminancia garantizado por precisión de 0.001 a 5.000 cd / m2, 25 veces más ancho 

que el modelo anterior. Este mayor rango de medición ayudará a los fabricantes a 

controlar y mejorar la calidad de las pantallas de alta resolución, permitiendo que los 

teléfonos inteligentes y televisores muestren imágenes y videos de mayor calidad. 

 

 

 

2. Velocidades de medición más rápidas para 

mejorar la productividad  

El CA-410 puede medir niveles de luminancia 

extremadamente bajos de solo 0,001 cd / m2 en un 

segundo, lo suficientemente rápido como para 

integrarse en los procesos de fabricación. Las 

capacidades mejoradas del sensor y la velocidad de 

cálculo de la CPU reducen el tiempo de medición en 

un 30%, reduciendo el tiempo que lleva el proceso 

de corrección Gamma en la línea y contribuyendo a 

una mayor productividad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fácil integración en procesos automatizados para la era de fabricación digital 

Diseñado para integrarse fácilmente en los procesos de fabricación automatizados, el 

CA-410 puede funcionar sin intervención manual. El sistema también se puede 

configurar mediante una conexión directa de la sonda de medición al ordenador. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 1: El balance de blancos es el proceso de ajuste de la relación de intensidad luminosa de la luz en los tres 

colores primarios, rojo, verde y azul, para una reproducción precisa del blanco. 

 

* 2: Gamma es una medida de respuesta tonal. La corrección Gamma hace que el brillo y el color del tono 

medio blanco y negro parezcan más naturales y suaves para el ojo. 

 

* 3: Basado en la simulación de medición Gamma en comparación con CA-310 bajo las condiciones de 

prueba de Konica Minolta (para 64 mediciones). Excluye el tiempo de inicio de visualización y el tiempo de 

espera. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Como parte de su SHINKA 2019, el Plan de negocios a medio plazo anunciado por Konica Minolta en 

2017, la compañía se compromete a llevar a cabo estrategias simultáneamente en tres áreas de 

negocio: negocio principal, negocio de crecimiento y nuevos negocios en su negocio de sistema 

óptico industrial, que combina Sensing Business de la compañía con sus otros recursos. 

 

En el negocio central de detección, Konica Minolta busca capturar una mayor participación de 

productos de medición de luz aprovechando la creciente demanda de pantallas OLED y otros 

cambios en el mercado, y para productos de medición del color mediante el desarrollo de nuevas 

aplicaciones de productos para automóviles, alimentos y las industrias de materiales de 

construcción. 

En respuesta a la creciente automatización en los sitios de producción y la creciente importancia de 

la utilización de datos, la estrategia comercial de crecimiento tiene como objetivo combinar la 

tecnología de inspección de superficie visual de Radiant, una compañía adquirida por Konica Minolta 

en 2015, con la tecnología de medición óptica existente para proporcionar llave en mano. Sistemas 

de inspección en línea, logrando negocios de alto valor agregado y alta ganancia. 

 

Para nuevos negocios, Konica Minolta aprovechará sus tecnologías de detección y análisis de 

imágenes para crear productos de alto valor agregado listos para la próxima generación en tres 

categorías: fabricación digital, soluciones de calidad de vida y soluciones de monitoreo de estado. 

 

Konica Minolta continuará evolucionando para que pueda anticipar mejor las necesidades no solo de 

sus clientes en la industria manufacturera, sino también de los usuarios finales, y ofrecer productos 

de calidad para el beneficio de la sociedad. 

 

Acerca de Konica Minolta Sensing Europe B.V. 

 

Konica Minolta Sensing Europe B.V., parte de Konica Minolta Inc. Japón, es un proveedor líder de 

soluciones de medición para aplicaciones en los campos de Color y Apariencia y Mediciones de Luz. 

Konica Minolta Sensing Europe sirve a la industria en más de 30 países de la región EMEA con 

sucursales y distribuidores calificados. Las soluciones de medición de Konica Minolta Sensing, 

derivadas de nuestras avanzadas tecnologías ópticas y de procesamiento de imágenes, ayudan a 

mejorar el control de calidad y respaldan la I + D en una amplia variedad de industrias. Nuestras 

soluciones de gestión del color son esenciales para controlar y controlar la calidad en muchas áreas 

de fabricación, como la automoción, revestimientos, plásticos, materiales de construcción, 

alimentos, productos químicos y productos farmacéuticos. En el área de la tecnología de medición 

Luz & Display, los analizadores de color Konica Minolta disfrutan de una posición "estándar de la 

industria". 

 

Para obtener más información sobre la compañía, visite:  

 

www.konicaminolta.eu/measuring-instruments  
 

Datos de contacto: Konica Minolta Sensing Europe B.V. 

 

  Teléfono de Andreas Ullrich: 

 

       +41 (0) 43 322 98 05 

 

http://www.konicaminolta.eu/measuring-instruments

