¿Cómo te gusta el café?

Natural, torrefacto, soluble, descafeinado. En todos los casos, el tostado del café es un factor de
calidad fundamental.
El café se elabora a partir de granos cultivados sólo bajo climas ideales para la producción del café.
Gracias a algunos anuncios muy populares, la mayoría de nosotros pensamos que el café se originó
en Colombia o Brasil. Pero no es así; se originó en Etiopía.
Tiende a presentar sabores distinguidos, que se logran por las características únicas de la tierra
donde crece. Al igual que el vino y la miel, el café adquiere un sabor único gracias a los microclimas
que lo producen.
Para que se considere realmente fresco, el café debe ser molido justo antes de prepararlo y debe
ser preparado en un lapso de tres a siete días de haberlo tostado.

Konica Minolta Colorímetro CR-410
Control de tostado de café

Sistema clasificación tostado SCAA (Specialty Coffee Association of America)

Para controlarlo, Konica Minolta ha desarrollado un sistema basado en el colorímetro CR-410.
El sistema CR-410CHS está diseñado especialmente para medir el tostado del grano de café.
Podemos obtener lecturas expresadas en CIE Lab, como diferencias frente a un patrón, dando un
índice correlacionado con el estándar industrial de la Sociedad Americana de Especialidades
Cafeteras (SCAA). El sistema SCAA se basa en una clasificación visual del nivel de tueste del café.
Los valores medidos por el CR-410C pueden mostrarse en valores de tueste de la SCAA., como
diferencia respecto a un patrón, como niveles de tueste (medio, oscuro, medio oscuro, claro) y
como simple Pasa/Falla.
Nuestro CR-410C es también adecuado para medir el café molido, el café instantáneo o liofilizado.
Para ello dispone de un soporte para una muestras (accesorio estándar del CR-410CHS), de esta
manera muestra e instrumento están siempre situados en la posición correcta.

EQUIPAMIENTO PARA MEDIDA DE CAFÉ EN GRANO O MOLIDO
Los accesorios incluidos del equipo.

101848772 CR-400 Programa de utilidades CR-S4w

10B027057

101878704 CR-A102 Cable RS-232C para PC

CR-410 Soporte y porta-muestras en polvo COPA SIMPLE

Accesorios recomendados opcionales:
MALETA

101878600 CR-A103 Maletín

10B027058

CR-410 Porta-muestras en polvo TRIPLE COPA

OTROS ACCESORIOS ADICIONALES
Opción de cono
101849735 CR-A33e Cono c/vidrio

1099042 Cubilete p/grano o molido.

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES DEL COLORIMETRO KONICA MINOLTA MODELO CR-410HS
Colorímetro tri-estímulo electrónico para la medida del color y sus diferencias. Funcionamiento portátil (a pilas)
o en laboratorio (conectado a la red).
Características:
Sistema de iluminación/visión: Gran área de iluminación/ángulo de visión 0º (Componente especular incluida)
Fuente de luz: Lámpara de xenón pulsante
Tiempo de medición: 1 segundo
Mínimo intervalo de medición: 3 segundos
Área medida/iluminada: Ø50mm/Ø53mm
Fuente de luz: Lámpara de xenón pulsante
Observador: 2 grados, igualación del observador estándar CIE 1931: (x2, y2, z2)
Iluminante: C, D65
Visualización: Valores colorimétricos, valores de diferencia de color, valoración PASA/AVISA/FALLA
Espacios de color/datos colorimétricos: XYZ, Yxy, L*a*b*, Hunter Lab, L*C*h, Munsell (sólo iluminante C)
CMC(l:c), CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI Tw (sólo iluminante D65), WI ASTM E313 (sólo iluminante C), YI
ASTM D1925 (sólo iluminante C), YI ASTM E313 (sólo iluminante C), índices de usuario (hasta 6, introducidos
desde el ordenador)
Conexión: RS-232C
Alimentación eléctrica: 4 pilas alcalinas o Ni-MH de tamaño AAA; adaptador de corriente.
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