
Espectrofotómetro

Hecho para medir las necesidades de la industria 
papelera. Solución conforme a ISO 2469/2470.

CM-3630

Utilizado por RISE Innventia como referencia Instrumento para medir 
estándares de papel blanco.



CM-3630

Finalmente una solución profesional para 
garantizar una calidad sin compromisos

Su agente de calidad profesional
justo en la línea de producción

Exactamente lo que ha estado esperando: Presentamos nuestro software Espectrofotómetro CM-3630 y PaperManager 
de vanguardia para el control de calidad.

Los mercados altamente competitivos, como la industria del papel, la pulpa y la celulosa, requieren un compromiso de 
alta calidad en todas partes. Con el espectrofotómetro CM-3630 de vanguardia de Konica Minolta y el software 
PaperManager que lo acompaña, puede controlar con precisión la producción en todo momento. Diseñado para vigilar 
las propiedades ópticas de la pulpa y el papel durante el proceso de producción completo, el CM-3630 mide el brillo, 
la opacidad, la fluorescencia, el color, la blancura y el tinte. Para cumplir con sus exigentes estándares, el software 
PaperManager se ha desarrollado en estrecha colaboración con la industria del papel, la pulpa y la celulosa.

El CM-3630 garantiza el cumplimiento de los estándares ópticos ISO y una amplia gama de estándares nacionales en 
todo el mundo. Proporciona conformidad exacta con las normas ISO 2469 y 2470 para medir el brillo ISO. Con el 
software PaperManager, los índices de brillo, opacidad, blancura y amarilleamiento se calculan y muestran de acuerdo 
con varias normas internacionales y nacionales como ISO, SCAN, DIN, TAPPI, CPPA y AFNOR.

Para obtener lecturas correctas de papel con agentes de iluminación ópticos, la cantidad de radiación UV debe 
controlarse y ajustarse. PaperManager ofrece varios métodos para ajustar la radiación UV. Para evitar el efecto de 
triplete exhibido por algunos Agentes ópticos de iluminación especiales, el CM-3630 le permite cambiar la fuente 
de luz entre la potencia máxima y el modo de flash suave.

Además del control de producción y la medición de blancura, PaperManager también proporciona un módulo de 
diferencia de color, que muestra las lecturas de medición como datos numéricos, curvas de reflexión espectral o 
gráficos de espacios de color.

La medición de la opacidad se puede hacer en 
cuestión de segundos: Simplemente coloque la 
plantilla de opacidad en el lado blanco y mida. 
Luego, gire la plantilla de opacidad hacia el lado 
negro, mida nuevamente, ¡eso es todo!

Estándares ISO 

Mediciones de blancura

Medición de la diferencia de color

Medida de Opacidad Rápida



Your professional quality agent
                               right on the production line

Tranquilidad para la pulpa
y la industria del papel

PaperManager hace que el control de producción de rutina sea mucho más fácil, más rápido, más cómodo y confiable, en 
resumen: más profesional. No más confusión mezclando el control de producción y las pruebas generales de control de calidad 
como en el software multiuso convencional. PaperManager es todo lo que necesita para controlar su línea de producción. Los 
flujos de trabajo y los parámetros de medición pueden ser configurados por el supervisor para una selección rápida por parte del 
operador.

Se pueden elegir seis subperfiles principales y 
12 directamente desde la pantalla principal. 
La configuración del trabajo se realiza en un 
menú fácil de entender.

* Patente de los Estados Unidos Núm. 5.636.015.

Al utilizar perfiles predefinidos, el operador 
obtiene asistencia valiosa para realizar las 
rutinas de medición más utilizadas sin 
necesidad de configurarlas cada vez; el 
resultado es una mayor productividad con 
menos errores.

Para un uso fácil de la producción, PaperManager admite el 
uso de la pantalla táctil y la configuración del perfil de usuario, 
así como la compatibilidad remota con el software integrado 
TeamViewer. Los datos medidos pueden almacenarse en la 
base de datos conectada y exportarse como formatos de 
exportación estándar (por ejemplo, xls) o como exportación de 
datos definibles a través de XML a sistemas de terceros.

El sistema de control numérico UV del CM-3630 combinado con su opción de calibración de usuario permite un fácil ajuste 
de los parámetros del instrumento a su sistema de medición actual. Tal precisión garantiza que sus medidas de brillo se 
corresponderán perfectamente con los datos que ha recopilado a lo largo de los años.

Control de producción con PaperManager

Compatibilidad de datos

El control numérico de UV (NUVC) hace la calibración y los ajustes a la blancura y el tinte un procedimiento rápido. De hecho, 
todo el proceso es mucho más rápido que los métodos actuales utilizados en instrumentos convencionales. Como todo está 
hecho digitalmente, los resultados exactos y confiables están asegurados. Y con la ausencia total de piezas móviles en el 
sistema óptico del espectrofotómetro, ¡es absolutamente robusto y completamente libre de mantenimiento! Con NUVC 
patentado, Konica Minolta ha convertido el proceso de calibración, que alguna vez fue lento y propenso a errores, en un 
procedimiento rápido, preciso y confiable.

Patentado * Control Numérico UV



www.konicaminolta.eu

Modelo Espectrofotómetro CM-3630
Medición de geometría Reflectancia: d: 0 ° (iluminación difusa, visualización de 0 grados) Cumple con las normas ISO 2469, JIS P8148, DIN 53145-1 y DIN 53145-2

Elemento receptor de luz Array de fotodiodos de silicio (doble 40 elementos)

Dispositivo de separación espectral Rejilla de difracción

Rango de onda 360 nm a 740 nm

Paso de longitud de onda 10 nm

Fuente de luz Lámparas de xenón pulsadas (x 3)

Tiempo de medición Aprox. 1.5 segundos (para mediciones de colores fluorescentes, a 9600 bps)

Intervalo mínimo entre mediciones Aprox. 4 segundos

Área de iluminación / medición 34mm/30mm

Acuerdo entre instrumentos Media ΔE * ab 0.2 basada en baldosas de colores de la Serie II de 12BCRA en comparación con los valores medidos con el cuerpo maestro

Repetibilidad Reflectancia espectral: desviación estándar dentro del 0.1%
Valores colorimétricos: desviación estándar dentro de ΔE * ab 0.02
(condición; placa de calibración blanca medida 30 veces a intervalos de 10 segundos)

Deriva de temperatura Reflectancia espectral: Dentro de +/- 0.10% / ° C 
Diferencia de color: Dentro de ΔE * ab 0.05 / ° C

Ajuste UV Ajuste numérico instantáneo

Interfaz Formato RS-232C 

Poder 100-240V AC, 50-60Hz 25W AC (con un adaptador de CA dedicado)

Tamaño (WxHxD) 300 x 585 x 315 mm

Peso 15.5 kg

Rango de temperatura / humedad de funcionamiento 13 a 33 ° C, humedad relativa 80% o menos (a 33 ° C) sin condensación * 1
Accesorios estandar Placa de calibración blanca CM-A-133, Caja de calibración cero CM-A119, Adaptador de CA, Cable RS-232C IF-A12, Caja de accesorios 

CM-A209, Cubierta de polvo CM-A118, Controlador de unidad CM-A108

Accesorios Opcionales Color Data Software PaperManager para CM-3630, Opacity Jig CM-A134, cable RS-232C IF-A13

Siempre conecte el instrumento a la tensión de alimentación especificada. 
La conexión incorrecta puede provocar un incendio o una descarga 
eléctrica.

- Las pantallas que se muestran son solo para fines ilustrativos.

- Las especificaciones y dibujos proporcionados aquí están sujetos a cambios sin previo aviso.

- KONICA MINOLTA y el logotipo de Konica Minolta y la marca de símbolo, y «Dar forma a las ideas» son marcas registradas o  marcas 

comerciales de KONICA MINOLTA, INC.

*1Rango de temperatura / humedad de funcionamiento para América del Norte: 13 a 33 ° C, humedad relativa 80% o menos (a 31 ° C) sin condensación

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Para un uso correcto y para su seguridad, asegúrese de leer el manual de instrucciones antes 
de usar el instrumento.

< Sistema de diagrama >< Dimensiones (unidades mm) >

Addresses and telephone/fax numbers are subject to change without notice. For the latest contact information,please refer to the KONICA MINOLTA Worldwide Offices web page.
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Colour Data Software 
PaperManager 
for CM-3630

Plantilla de Opacidad 
CM-A134

Calibración blanca
Placa CM-A133

Calibración cero
Caja CM-A119

Espectrofotómetro 
CM-3630

Adaptador de CA

Caja de accesorios
CM-A209

Guardapolvo
CM-A118

Cable RS-232C IF-A12 (2 m)

Cable RS-232C IF-A13 (5 m) PC
(producto comercial)

Accesorio estándar Accesorio opcional

Controlador de unidad
CM-A108

ITA AQUATEKNICA, S.A.
C/ Jordi de Sant Jordi 8 acc 

46022   -   Valencia   -   España
96 330 20 13  -  96 330 20 03
aquateknica@aquateknica.com

www.aquateknica.com




