LUZ Y PANTALLAS
Soluciones precisas y fáciles de usar para la medición de
luz y pantallas.

T-10A Serie

Iluminancímetros

LS-150 / LS-160

Luminancímetros

CL-200A

Colorímetro - iluminancímetro

CL-70F

Iluminancímetro - CRI

CL-500A

Espectro - iluminancímetro

CS-150 / CS-160

Luminancia - Colorímetros

CS-200

Luminancia - Colorímetro

CS-2000 / CS-2000A

Espectro - Radiómetros

CA-410

Analizador de Color en Pantallas

CA-2500

Analizador de Color 2D

Compatible con las nuevas fuentes de luz de última generación, incluidas las fuentes controladas PWM (Modulación de ancho
de pulso). Para mediciones de iluminancia simples pero precisas.
Se puede utilizar para crear fácilmente un sistema de medición de iluminancia multipunto (hasta 30 puntos).

Iluminancímetros
Serie T-10A
Medidores de iluminancia confiables y precisos que se ajustan a JIS AA Class y DIN Class B
Los medidores de iluminancia T-10A y T-10MA cumplen con la Clase AA de JIS C 1609-1: 2006 "Medidores de iluminancia Parte 1:
Instrumentos de medición generales" y DIN 5032 Parte 7 Clase B "Fotometría; Clasificación de medidores de iluminancia y medidores de
luminancia" para proporcionar de manera confiable mediciones simples y de alta precisión.
Se requiere un medidor de iluminancia que cumpla con esta norma para las mediciones de fuentes de luz de iluminación general, lámparas
de LED blancas para iluminación, etc. en una variedad de campos industriales.

Ventana
receptora
difusora
estándar
ø 25 mm

T-10MA

(Longitud del cable: 1 m)

Conforme a Clase JIS AA y DIN clase B
Permite mediciones de iluminancia de pequeñas áreas.
Puede usarse para mediciones de iluminancia en espacios
estrechos donde el receptor estándar no encaja. También se
puede instalar fácilmente en plantillas de medición de
iluminancia y otros aparatos.

T-10A
Conforme a Clase JIS
AA y DIN clase B Puede
ser utilizado para
mediciones generales de
iluminancia.

Ventana
difusora
mini
receptor
ø 14 mm

T-10 WSA
Resistente al agua
Pedido personalizado

(Longitud del cable: 5 m)

T-10WL A

(Longitud del cable: 10 m)

Conforme a los requisitos de JIS para medidores de iluminancia especiales
Los cabezales de medición resistente al agua son ideales para mediciones en
condiciones de humedad. Se pueden usar para el control de iluminancia para
aplicaciones (como la piscicultura) o para medir la iluminancia al aire libre en días de
lluvia.

Receptor desmontable
El receptor y el cuerpo principal se pueden separar entre sí y luego conectarse mediante un cable LAN, lo que facilita su instalación
como parte de un sistema de inspección.

Compatible con iluminación controlada por PWM. Permite mediciones de fuentes de luz de última generación.
Los medidores de iluminancia convencionales a menudo no pueden medir con precisión las fuentes de luz controladas por PWM. La serie
T-10A de medidores de iluminancia se puede utilizar para medir con precisión las fuentes de luz PWM.
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Luxómetros
Serie T-10A

Principales aplicaciones
• Organizaciones gubernamentales de pruebas.
• Investigación / inspección en fabricantes de equipos de iluminación.
• Mantenimiento en fábricas, oficinas, hospitales, etc.
• Control de iluminancia de alumbrado de seguridad, alumbrado público, etc.
• Sensor para equipos de medición de características de distribución de luz, etc.

Medición multipunto simple y económica (2 a 30 puntos)
La distribución de la iluminación de un proyector, etc. se puede medir fácilmente
con un solo instrumento y varios receptores.

Sistema de medición de iluminancia multipunto.
• 5 puntos: iluminación arquitectónica, etc.
• 9 puntos: proyectores, etc.
• 25 puntos: alumbrado público, etc.

Modelo

Iluminancímetro T-10A

(Cabezal receptor estándar)
Clase de iluminancímetro

Conforme a requisitos de Clase AA de JIS C 1609-1:2006 “Medidores de iluminancia Parte
1: instrumentos de medición general.”Satisface requisitos de Clase B de DIN 5032 Parte 7.

(Cabezal mini receptor resistente al agua)

Iluminancímetro T-10WLA
(Cabezal mini receptor resistente al agua)

Conforme a requisitos de JIS C 1609-1:2006
para iluminancímetros especiales *1

Dentro del 6% (f1') de la eficiencia luminosa espectral de CIE V (λ)
Respuesta de coseno (f2)

Dentro del 3%

Dentro del 10%

Rango automático (5 rangos manuales en caso de salida analógica)
Rango de medición

0,01 a 299.900 lx; 0,001 a 29.990 fcd
Iluminancia integrada

1,00 a 299.900 lx; 0,1 a 29.990 fcd *2

0.01 to 999,900 x 103 lx·h 0.001 to 99,990 x 103 fcd·h / 0.001 to 9999 h
Función de ajuste CCF (factor de corrección de color); valor de medición multiplicado entre 0.5 y 2.0
±2% ±1 dígito del valor mostrado

Desviación por temperatura/ humedad

Dentro del ±3%

Pantalla

LCD con 3 ó 4 dígitos significativos con retroiluminación (automática)

Más especificaciones en la página 22
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Medidores de luminancia con precisión mejorada y características fáciles de usar.

Luminancímetros
LS-150 / LS-160
Alta precisión

Relative spectral sensitivity (%)

(Spectral luminous
Para proporcionar
la respuesta
100 la medición más precisa de la luminancia,
efficiency of human eye)
90
espectral relativa
del instrumento de medición debeLuminance
coincidir
perfectamente con
Meter
80
LS-100/ LS-110
la sensibilidad del
ojo humano para la visión fotópica, como lo representa la
70
60
eficiencia luminosa
espectral CIE (λ). Además de una mejor facilidad de uso, el
50
LS-150/160 presenta
una mejor correlación con V (λ) y un rango de medición
40
muy mejorado 30
de hasta 999,900 cd / m2 (LS-150) y 9,999,000 cd / m2
(LS-160).
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Nivel de sensibilidad a la luz espectral (%)

El LS-150 y el LS-160 son medidores de luminancia ligeros, compactos y alimentados por batería para la medición de una amplia gama de
condiciones de luminancia. Un digno sucesor del LS-100 y el LS-110, los nuevos instrumentos ofrecen características y facilidad de uso
mejoradas. Estos instrumentos de próxima generación proporcionan un mayor rango de medición y una mejor correlación V (λ) (curva de
luminosidad fotópica relativa CIE).
100

(Espectro relativo
la distribución de la radiación

90

Medidor de luminancia
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LS-150 / LS-160
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Longitud de onda (nm)

Wavelength (nm)

Sistema óptico SLR (reflejo de una sola lente)
El diseño de reflejo de lente única LS-150/160 garantiza que no haya diferencias entre el área indicada en el visor y el área de
medición real. El sistema óptico SLR fácil de usar ha sido diseñado para que esté prácticamente libre de destellos, lo que elimina
el efecto de la iluminación fuera del área de medición, lo que garantiza la precisión.

Medición puntual para áreas objetivo pequeñas

LS-150

LS-160

El ángulo de aceptación de 1 ° del LS-150 puede medir
áreas con un diámetro tan pequeño como 14,4 mm (a una
distancia de 1,014 mm); utilizando la lente de primer plano
opcional, esto se puede reducir a diámetros de medición tan
pequeños como 1,3 mm (a una distancia de 205 mm).
El ángulo de aceptación de 1/3 ° del LS-160 puede medir
áreas con un diámetro tan pequeño como 0,4 mm (con la
lente de acercamiento 110 adjunta).

Gran pantalla LCD monocromática con luz de fondo
Los datos de medición se muestran dentro del visor y en la pantalla
externa, y admiten diferentes modos de operación del usuario.
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Luminancímetros
LS-150 / LS-160

Ligero y portátil
Ligero, compacto y alimentado por batería, el LS-150/160 pesa solo
850 g (sin incluir las baterías). Estos instrumentos ergonómicos y
portátiles incluyen un estuche rígido como estándar, lo que significa
que son fáciles de transportar y operar durante períodos prolongados.

10 canales de calibración disponibles para calibración
una fuente de luz de referencia del usuario

El LS-150 y el LS-160 se pueden calibrar a una fuente de luz de
referencia del usuario, esto se puede usar para reducir aún más los
errores y mejorar la concordancia entre instrumentos cuando se usan
dispositivos múltiples.

Asignaturas de medida
Prácticamente todo lo que ilumina o refleja la luz se puede medir
con los medidores de luminancia portátiles de Konica Minolta.
• Medición de la luminancia de los CRT, los LED y los EL.
• Medición del brillo de carreteras y túneles.
• Medición de señales del sistema ferroviario.
• Medición de señales viales y aeroportuarias.
• Medición de iluminación y señalización exterior.
• Medición de equipos y dispositivos de iluminación.
• Pruebas de investigación y medición.
• Medición del brillo del dispositivo.

Modelo

Luminancímetro LS-150

Luminancímetro LS-160

1°

1/3°

Normas Aplicables

Cumple DIN 5032-7 Clase B

(N/A)

Modo de medición

Valor instantaneo, valor maximo/minimo, diferencia luminancia (Δ)/ratio luminancia (%)

Tiempo de medición

AUTO: 0.7 a 4.3 segundos / Manual: 0.7 a 7.1 segundos
0.001 a 999,900 cd/m2

±2% ± 2 dígitos (10 cd/m2 o menor) ±2% ± 1 dígito (10 cd/m2 o mayor)

0.2% + 1 dígito

0.2% + 1 dígito

10 canales
1,000 valores
Más especificaciones en la página 23

0.01 to 9,999,000 cd/m2

±2% ± 2 dígitos (1 cd/m2 o menor) ±2% ± 1 dígito (1 cd/m2 o mayor)

Estándar en la industria para la medición del color de fuentes de luz. Puede medir la temperatura de color y la longitud de onda
dominante.

Colorímetro iluminancímetro
CL-200A
Medir el color de la fuente de luz y la iluminación
El CL-200A Colorímetro - iluminancímetro es un instrumento de mano compacto y liviano para medir el color y la iluminación de las fuentes de luz
(incluidas las nuevas fuentes de luz LED y EL) y muestra los resultados en términos de valores de tristímulos, iluminancia, cromaticidad y longitud de onda
dominante, pureza de excitación, temperatura de color correlacionada y valores de diferencia de un objetivo.

Transferencia de datos mediante botones del cuerpo principal
Al usar el CL-200A con el software de administración de datos CL-S10w (incluido), se pueden tomar medidas y transferir datos a Excel®
usando los botones del cuerpo principal y las teclas del ordenador.

Cabezal receptor desmontable
La cabeza receptora se puede separar y luego conectar al cuerpo
principal mediante un cable LAN normal *, lo que facilita la
instalación del sensor en un sistema de inspección.
* Unidades de adaptador opcionales requeridas para la cabeza del receptor y el cuerpo principal

CONTRASEÑA
ERRÓNEA

Sistema de medición de iluminancia multipunto
La cabeza receptora puede separarse del cuerpo principal y luego
conectarse a una distancia utilizando hasta 30 cabezas de medición para
mediciones de múltiples puntos en un área grande. En combinación con el
software CL-S10w, se puede controlar simultáneamente todos los puntos
de medición. • 5 puntos: iluminación arquitectónica, etc.
• 9 puntos: proyectores, etc.
• 25 puntos: alumbrado público, etc.
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Colorímetro iluminancímetro
CL-200A

Ideal para control de calidad de lámparas LED blancas
Los LED blancos se componen típicamente de un LED azul que ha sido
recubierto con un material de fósforo amarillo. La luz azul emitida por el LED se
mezcla con la luz amarilla emitida por el fósforo para crear una luz blanca. Dado
que la distribución de emisión espectral de la luz azul emitida por el LED varía
ligeramente para cada unidad, se producirán variaciones en la luz blanca
resultante. Por esta razón, es importante controlar no solo el brillo sino también
el color de los LED blancos. El CL-200A puede medir tanto la cromaticidad
como la calidad de la luz de la lámpara LED blanca final ensamblada a partir de
múltiples LED blancos.

Software complementario Excel® incluido
Software de gestión de datos CL-S10w (accesorio estándar)
• Fácil, conveniente complemento de Excel®
Los datos de medición del CL-200A se pueden transferir directamente a Excel®.
Los datos transferidos se pueden administrar libremente dentro de Excel®.
• Incluye función de clasificación de LED
Las variaciones de color se pueden cuantificar y también se proporciona una función de
clasificación.
• JIS Temperatura de color correlacionada
La temperatura de color correlacionada se determina utilizando en las ecuaciones definidas
por JIS (Estándares industriales japoneses).
• También es posible la medición multipunto y la calibración del usuario
El manejo de la medición multipunto utilizando hasta 30 cabezas receptoras es posible. La
función de calibración del usuario permite la compensación de los valores de medición para
que coincida con un estándar deseado. La calibración se puede realizar mediante dos
métodos: Calibración de punto único o Calibración RGB.

Modelo

Colorímetro - iluminancímetro CL-200A

Clase de medidor de luminancia

Conforme requerimientos de Clase AA para JIS C 1609-1: 2006 "Medidores de iluminación. Parte 1: instrumentos de medición general "

Respuesta de coseno (f2)

Ev: Dentro del 3%

Igualación cercana a las curvas de observador estándar CIE x(λ), y(λ), z(λ) Dentro del 6% (f1') de eficiencia espectral luminosa CIE V(λ

0.1 a 99990 lx, 0.01 a 9999 fcd (Cromaticidad: 5 lx, 0.5 fcd o superior) en cuatro rangos seleccionados automáticamente (lx o fcd seleccionable)
Función de ajuste CCF (factor de corrección de color): valor de medición x 0.500 a 2.000
Ev: ±3% ±1 dígito del valor mostrado xy: ±0.003 (basado en condiciones estándar de medición Konica Minolta)
Ev (Linealidad): ±2%±1 dígito del valor mostrado xy: ±0.002
Ev: 0.5%+1dígito (2λ), xy: ±0.0005 (800 lx, medido iluminante estándar CIE A)
Más especificaciones en la página 24
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Un medidor de iluminancia portátil rentable con una pantalla táctil fácil de usar y un sensor espectral para medir datos
CRI.

Espectro iluminancímetro
CL-70F
Solución rentable para medir el color de la fuente de luz y la iluminación.
El medidor de iluminación CRI CL-70F es un instrumento compacto y liviano de mano para medir el color y la iluminación de las fuentes de
luz (incluidas las nuevas fuentes de luz LED y EL). Los datos de medición se muestran en términos de CRI, valores triestímulos, iluminancia,
cromaticidad, longitud de onda dominante, pureza de excitación, temperatura de color correlacionada y valores de diferencia de un objetivo.
El CL-70F se puede usar con un cable de sincronización de flash disponible comercialmente para tomar medidas espectrales de luces de
flash fotográficas.
El software de utilidad CL-SU1w se incluye como estándar y agrega funcionalidad adicional para capturar y analizar datos.

Medición de CRI
El CL-70F proporciona un fácil acceso a los datos de medición CRI. La pantalla muestra el valor de Ra,
incluidos todos los índices individuales (R1 a R15) en un gráfico de barras simple. Para obtener más
información sobre la reproducción cromática, consulte nuestro recurso de medición de luz.

Medición fácil de la temperatura de color correlacionada (Tcp)
El CL-70F puede medir la temperatura de color correlacionada y la diferencia con la ubicación del
Índice de reproducción cromática
cuerpo negro, valores que a menudo se usan para describir el color de las fuentes de luz. La
temperatura de color de la luz se define como la temperatura absoluta (en grados Kelvin) a la que un cuerpo negro emitiría ese color
particular de luz.
Los colores de la luz emitidos por un cuerpo negro a varias temperaturas se pueden trazar en una curva que se denomina "lugar del cuerpo
negro". Como la salida de muchas fuentes de luz no se encuentra directamente en el lugar del cuerpo negro, se utiliza la "temperatura de
color correlacionada" para describir sus colores. Cuando se describe un color utilizando una temperatura de color correlacionada,
normalmente la diferencia con respecto al lugar del cuerpo negro Δuv se establece además de la temperatura de color correlacionada.

CIE1931 (CIE1964)
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Espectro

Texto

Espectro iluminancímetro
CL-70F

Principales características del CL-70F
El CL-70F está diseñado para una variedad de tareas de iluminación comunes,
incluido el diseño de iluminación y el mantenimiento continuo. Al proporcionar
información espectral y mediciones CRI, el CL-70F brinda acceso de nivel de
entrada a las funciones de medición de luz de vanguardia. La combinación del
instrumento con un cable de sincronización de flash permite realizar mediciones
espectrales de la luz de flash, lo que convierte al CL-70F en una herramienta
poderosa para los mercados profesionales de imágenes y entretenimiento.
•
•
•
•

Sensor espectral
Medir el CRI
Compacto, fácil de transportar y con pilas
Pantalla táctil a color

Fácil ajuste de cero sin una tapa del receptor
Deslice el anillo en el difusor hacia la izquierda para realizar una calibración oscura.

Cabezal receptor giratorio
La cabeza receptora giratoria mejora la visibilidad de la pantalla y el uso cómodo del
instrumento.

Modelo
Clase del medidor de iluminancia
Rango de longitud de onda

Espectro - iluminancímetro y medidor del CRI CL-70F
De acuerdo a los requerimientos de la Clase A JIS C16 09-1 2006 "Medidores de iluminancia Parte 1: Instrumentos de medición generales; Conforme a DIN 5032 Parte 7 Clase C.
380 nm ~ 780 nm
Dentro del 9%

Corrección por características coseno (f2)

Dentro del 6%
Luz constante: 1 a 200,000 lx; 1,563 a 100,000 K (Pantalla cromática necesita 5 lx como mínimo) Luz Flash: de 20 a 20,500 lxs; de 2,500 a 100,000 K

Repetibilidad (repetición de lecturas)
(bajo iluminante estándar A) (*1)

Ev: ± 5% ± 1dígito del valor visualizado

Modos de indicar el color

Temperatura de Color correlacionada Tcp, Diferencia desde cuerpo negro Δ uv, XYZ, xy, u'v', Longitud de onda dominante λ d, Pureza de excitación Pe, irradiancia espectral, EV, CRI (Ra, Ri), Pico longitud de onda λ p, valor de exposición

xy: ± 0.003 (a 800 lx)

Ev: ±5% xy: ±0.006 / Ev: ±3% xy: ±0.006
Más especificaciones en la página 25
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Para la evaluación de lámparas de última generación, como la iluminación LED y la iluminación EL. El CL-500A también
puede medir la iluminancia escotópica.

Espectro iluminancímetro
CL-500A
El espectrofotómetro de iluminancia de mano cumple con las normas DIN y JIS
El CL-500A cumple con la norma DIN 5032 Parte 7 Clase B y JIS C 1609-1: 2006 General Class AA, lo que lo convierte en el primer
espectrofotómetro de iluminación portátil, liviano y compacto que cumple con las normas DIN y JIS.

Compacto, ligero, portátil
El CL-500A pesa solo 350g. Es extremadamente portátil y fácil de operar durante
períodos prolongados.

Medida de alta velocidad posible
Utilizando el * SDK, mediciones de alta velocidad a 5 veces / seg. puede ser tomado.
*Kit de desarrollo de software

Construido en pantalla y controles. No requiere PC.
El CL-500A se puede usar para medir el CRI, la iluminación y la temperatura de color
de las lámparas sin la necesidad de hardware adicional. La forma de onda de
irradiación espectral y la longitud de onda máxima también se pueden medir.

Medición de la irradiancia espectral (w / m2) en cada longitud de onda.
La irradiancia espectral puede medirse a un paso de 1 nm de 360 a 780 nm, por lo que el CL-500A se puede usar no solo para medir el
color de la luz sino también para medir la densidad de flujo de fotones fotosintéticos (PPFD).

Software complementario Excel® incluido
Software de gestión de datos CL-S10w (accesorio estándar)
• Software complementario Excel® fácil de usar
Lee los datos de medición del CL-500A directamente en Excel®. El procesamiento y almacenamiento de
datos adicionales se pueden realizar fácilmente dentro de Excel®.
• Pantalla de forma de onda de irradiancia espectral
Como las longitudes de onda máximas se pueden ver fácilmente, la clasificación y la clasificación de las fuentes
de luz se pueden realizar de manera rápida y precisa. Además, los datos numéricos a 1 nm también se pueden
ver en forma de lista.
• Medición multipunto posible utilizando múltiples unidades CL-500A

El software de gestión de datos CL-S10w se puede utilizar para controlar hasta 10 unidades
CL-500A para mediciones multipunto. Usando el SDK, esto se puede ampliar aún más.
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Espectro - iluminancímetro
CL-500A

Mide y muestra tanto el índice general de reproducción del color.
Ra, así como los índices de reproducción de color especiales R1 a
R15
Usando el software CL-S10w, los índices de representación de color
se muestran visualmente para una fácil evaluación. Los cambios
entre una fuente de luz de prueba y una fuente de luz estándar se
pueden ver de un vistazo, con gráficos de barras que muestran el
índice general de reproducción cromática Ra (el promedio de los
índices especiales de reproducción cromática R1 a R8) y los índices
especiales de reproducción cromática Para un total de 15 colores
(R1 a R15).

La iluminancia escotópica también se puede medir
La mayoría de los medidores de iluminancia convencionales solo pueden medir la iluminancia fotópica, pero el CL-500A puede medir la
iluminancia tanto fotópica como escotópica (adaptada a la oscuridad) (utilizando la pantalla integrada o el software CL-S10w). También se
puede mostrar la relación S / P de la iluminancia escópica y la iluminancia fotópica.

Modelo

Espectro - iluminancímetro y medidor del CRI CL-500A

Categoría iluminancímetro

Cumple requisitos de clase AA de JIS C1609-1: 2006 "Medidores de luminancia Parte 1: instrumentos de medición generales"*1. Cumple requisitos de DIN 5032 Parte 7 Clase b.

Rango espectral longitudes de onda

380 nm ~ 780 nm

Precisión
(iluminante estándar A)

Ev (Iluminancia): ± 2% ± 1 dígito del valor visualizado

Características de respuestaespectral relativa (f1')
en región visible

Dentro de 1.5% de eficiencia espectral luminosa V (λ)

Respuesta de coseno (f2)

Ev: Dentro del 3%

Rango de medición

ø 0.1 to 100,000 lx (para cromaticidad mínimo de 5 lx o más)

xy: ±0.0015 (10 a 100,000 lx) ; xy: ±0.002 (5 a 10 lx)

Desviación por temperatura / humedad Ev: ± 3% del valor visualizado; xy: ± 0.003

Modos visualización

XYZ; X10Y10Z10; Evxy; Evu‘v‘; Ev; Longitud de onda dominante, Pureza excitativa; Temperatura de color correlacionada, Δuv; G Índice rendimiento de color general (Ra); Índice de
rendimiento de color individual (Ri (i=1~15)); Gráfico espectral; Pico longitud de onda; Δ (XYZ); Δ (X10Y10Z10); Δ (Evxy); Δ (Evu‘v‘); Clasificación por color.

Más especificaciones en la página 26
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Un instrumento compacto y liviano con un ángulo de medición de 1 ° para mediciones de luminancia y cromaticidad sin
contacto de alta precisión.

Luminancia Colorímetros
CS-150 / CS-160
Medición puntual del color y la luminancia en un instrumento portátil de mano.

Relative spectral sensitivity (%)

Para proporcionar
la respuesta
(Spectral luminous
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El CS-150 y el CS-160 son medidores de color y luminancia livianos, compactos e impulsados por batería para la medición de una amplia
gama de condiciones de luminancia y mediciones de color sin contacto. Un nuevo sucesor del CS-100A, los nuevos instrumentos ofrecen
características mejoradas y facilidad de uso. Estos instrumentos de próxima generación proporcionan un rango de medición mayor y un
sensor que se ajusta más a las funciones de coincidencia de colores CIE 1931.
(Relativo espectral
la distribución de la radiación
Medidor de luminancia
LS-150 / LS-160
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Sistema óptico SLR (reflejo de una sola lente)
El diseño de reflejo de lente única CS-150/160 garantiza que no haya diferencia entre el área indicada en el visor y el área de medición
real. El sistema óptico SLR fácil de usar ha sido diseñado para que esté prácticamente libre de destellos, lo que elimina el efecto de la
iluminación fuera del área de medición, lo que garantiza la precisión.

Medición puntual para áreas objetivo pequeñas

CS -150

CS-160

El ángulo de aceptación de 1 ° del CS-150 puede medir áreas
con un diámetro tan pequeño como 14,4 mm (a una distancia
de 1,014 mm); utilizando la lente de primer plano opcional,
esto puede reducirse a diámetros de medición tan pequeños
como 1.3 mm (a una distancia de 205 mm).
El ángulo de aceptación de 1/3 ° del CS-160 puede medir
áreas con un diámetro tan pequeño como 0,4 mm (con lente
de acercamiento 110 adjunta).

Proporciona datos de color triestímulo
El color del objeto dentro del área de medición se puede medir
rápidamente sin la influencia del área circundante y sin
necesidad de tocar la muestra.

12

Luminancia - Colorímetros
CS-150 / CS-160

10 canales de calibración disponibles para calibración
una fuente de luz de referencia del usuario
El CS-150 se puede calibrar a una fuente de luz de referencia del
usuario, esto se puede usar para reducir aún más los errores y mejorar el
acuerdo entre instrumentos cuando se usan dispositivos múltiples.

Comunicación USB 2.0
Conéctese con un PC a través de USB 2.0 para enviar datos de medición y
recibir señales de control. El instrumento también puede ser alimentado
por un cable USB, ideal para usar en equipos de medición o cuando se
trabaja con un PC / tablet. El software de gestión de datos CS-S20 se
incluye como accesorio estándar.

Asignaturas de medida
Prácticamente todo lo que ilumina o refleja la luz se puede medir
con los medidores de luminancia portátiles de Konica Minolta.
• Medición de la luminancia de los CRT, los LED y los EL.
• Medición del brillo de carreteras y túneles.
• Medición de señales del sistema ferroviario.
• Medición de señales viales y aeroportuarias.
• Medición de iluminación y señalización exterior.
• Medición de equipos y dispositivos de iluminación.
• Pruebas de investigación y medición.
• Medición del brillo del dispositivo.

Modelo

Luminancia - colorímetro CS-150
1°

Luminancia - colorímetro CS-160
1/3°

Ángulo de visión

9 ° (con ajuste de dioptrías)

Modo de medición

Luminancia: valor instantáneo, valor máximo / mínimo, diferencia de luminancia () / relación de luminancia (%) / Cromaticidad: valor instantáneo, diferencia de cromaticidad (Δ)

Tiempo de medición

AUTO: 0.7 a 4.3 segundos / Manual: 0.7 a 7.1 segundos
0.01 a 999.900 cd / m2

0.1 a 9,999,000 cd/m2

Luminancia: ± 2% ± 1 dígito / Cromaticidad: ± 0.004 (5 cd / m2 o más)

Luminancia: ± 2% ± 1 dígito / Cromaticidad: ± 0.004 (50 cd / m2 o más)

Luminancia: 0.2% + 1 dígito
Cromaticidad: 0.001 (10 cd / m2 o más)
Cromaticidad: 0.002 (5 cd / m2 o más)

Luminancia: 0.2% + 1 dígito
Cromaticidad: 0.001 (100 cd / m2 o más)
Cromaticidad: 0.002 (50 cd / m2 o más)

10 canales
1,000 datos
Más especificaciones en la página 27
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El medidor de cromo CS-200 mide la luminancia y la cromaticidad de productos emisores de luz tan diversos como grandes
pantallas de plasma, pantallas LCD y LED compactas, pantallas exteriores, lámparas de alta presión y paneles de
instrumentos.

Luminancia Colorímetro
CS-200
Combinación perfecta de la respuesta espectral a las funciones de comparación de colores CIE
El método de ajuste espectral de Konica Minolta proporciona valores triestímulos (XYZ = rojo, verde, azul) con una precisión
significativamente mayor que la de los colorímetros triestímulos convencionales. Esto se logra utilizando la salida de 40 sensores para
calcular la respuesta espectral correspondiente a la sensibilidad del ojo humano (funciones de igualación de color CIE 1931).
El CS-200 usa 40 sensores para la sensibilidad que cubre toda la región visible y multiplica cada salida del sensor por los coeficientes
apropiados. Esto ajusta la respuesta espectral del instrumento para que se cierre con las funciones de coincidencia de color CIE 1931.
Además del 2º observador estándar, también se puede seleccionar el observador estándar 10º (para mediciones de color de objeto

Compacto y ligero
El cuerpo compacto y ligero permite la operación manual. El CS-200 se puede operar con cuatro baterías AA (función de indicador de
batería incluida) o adaptador de CA.

Botón de medición
Lente objetiva y anillo de
ajuste de enfoque
Pantalla LCD

Correa de mano
Interruptor de alimentación
Selector de ángulo de medición

Entrada USB

Terminal de entrada del adaptador de CA

Software de gestión de datos CS-S10w Estándar

Software de gestión de datos CS-S10w Profesional

(Accesorio estándar)
CS-S10w Standard Edition permite a los usuarios controlar
el CS-200 con una PC para mostrar la lista de datos
medidos o transferir los datos a una hoja de cálculo.

(Accesorio opcional)
Además de las funciones de la edición estándar, la edición profesional
CS-S10w opcional permite diversas funciones de gestión de datos, análisis
y evaluación desarrolladas para aplicaciones de I + D o control de calidad.

Funciones comunes a las ediciones Estándar y Profesional
Espacio de color
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Buscador y anillo de ajuste de dioptrías

Lv x y, Lv u ‘v’, LvTΔuv, XYZ, longitud de onda dominante

Funciones disponibles solo con la edición Profesional
Selección de modo

Modo de contraste
Modo RGB
RGB y modo de contraste

Gestión de datos

Creación, almacenamiento y carga de plantillas (diseños / diseños
personalizables para varios gráficos) Varias pantallas de gráficos

Leyendo y guardando archivos
Gestión de datos con carpetas

Evaluación de datos

Medición de puntos múltiples, visualización de uniformidad, visualización de contraste y
configuración de tolerancia de polígono para evaluación de visualización

Ajustes del observador / iluminante
Visualización de estadísticas para cada carpeta
Ajuste de tolerancia de caja

Gestión de datos

Creación de informes en diseños de pantalla personalizables

Selección de modo

Modo normal / modo de color de objeto

Control de instrumentos

Medida promedio
Medida de intérvalo
Calibración de usuario

Gestión de datos
Evaluación de datos:

Luminancia - Colorímetro
CS-200

Ángulo de medición seleccionable
El usuario puede seleccionar fácilmente el ángulo de medición adecuado según la aplicación (1º, 0.2º y 0.1º). El espejo de apertura
elimina la desalineación entre el objetivo del buscador y el área de medición real, asegurando una orientación precisa.
1º apertura
Para la medición de áreas de tamaño general, como pantallas medianas y grandes.

• Paneles de pantalla LCD, PDP o EL
• Paneles LCD de teléfonos móviles o cámaras digitales.
• Fuentes de luz como lámparas o retroiluminación de tubos
fluorescentes.
• Radar u otros paneles de instrumentos en cabinas de aeronaves.
• Grandes pantallas de visualización al aire libre

Apertura de 0.2º
Para la medición de áreas pequeñas como LEDs de productos.
• Subpantalla de teléfonos móviles.
• Equipo de audio del automóvil
• Tableros de instrumentos del automóvil.

Apertura de 0.1º
Para la medición de áreas muy pequeñas o de una fuente de luz distante.
•
•
•
•

Píxeles de un PDP o LCD
Tubo de cátodo frío
Lamparas de automóviles
Luces de señal

Modelo

Luminancia - colorímetro CS-200

Rango de medición

0.01 - 200,000cd / m2 (Ángulo de medición 1º)
0.01 - 5,000,000cd / m2 (Ángulo de medición 0.2º)
0.01 - 20,000,000cd / m2 (Ángulo de medición 0.1º)

Precisión
(Ángulo de medición 1º)
(Iluminante estándar A;
temperatura: 23 ° C ± 2 ° C,
humedad relativa: máx. Del 65%)

150 cd/m2
0.01- 0.5 cd/m2
0.5 -1 cd/m2
1 -10 cd/m2
10-200,000 cd/m2

Fuente de luz a 5000 cd / m2 + filtro de color (R, G, B)

xy ± 0.006

Repetibilidad
(Ángulo de medición 1º)
(Iluminante estándar A)

Lv 0.01 cd/m2 +1digito
0.01-1 cd/m2
Lv 0.5 % +1digito
1-2 cd/m2
Lv 0.5 % +1digito
2 -4 cd/m2
Lv 0.5 % +1digito
4 -8 cd/m2
8 -200,000 cd/m2 Lv 0.1 % +1digito

--xy 0.002
xy 0.001
xy 0.0005
xy 0.0004

Método de medida

Método espectral, matricial + matriz lineal de diodos fotográficos

Ángulo de medición

1º, 0.2º, 0.1º (conmutable)

Ajuste de sincronización de medición

Frecuencia de sincronización vertical: 40.00 a 200.00Hz

Desviación temperatura / humedad

0ºC a 40ºC, humedad relativa del 85% o menos (a 35ºC) sin condensación

Fuente de alimentación

Adaptador de CA o 4 pilas de tamaño AA

Lv ± 2 % ±1digito
Lv ± 0.02 cd/m2 ±1digito
Lv ± 0.02 cd/m2 ±1digito
Lv ± 2 % ±1digito
Lv ± 2 % ±1digito

xy ± 0.002
--xy ± 0.007
xy ± 0.004
xy ± 0.003

(2σ/AUTO)
(2σ/AUTO)
(2σ/AUTO)
(2σ/AUTO)
(2σ/AUTO)

Más especificaciones en la página 28
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Espectro-radiómetros que empujan los límites de la luz baja y muestran la medición de contraste.

Espectro Radiómetros
CS-2000 / CS-2000A
CS-2000A

1,000,000: 1 medida de contraste! * Cuando la luminancia pico es de 500 cd / m2nt.
El Espectroradiómetro CS-2000A permite mediciones de mega contraste de alta precisión de los extremos, desde sombras delicadas
hasta frentes de onda brillantes, que son clave para el rendimiento de la reproducción de imágenes. Los espectroradiómetros Konica
Minolta se utilizan ampliamente tanto en investigación como en desarrollo, así como en el control de calidad de los FPD más avanzados.

0.0005 cd / m2 abre nuevos mundos
Extender el rendimiento de medición de luminancia de bajo nivel incluso en comparación con nuestro CS-2000. El CS-2000A ha abierto
una nueva etapa de desarrollo de pantallas al permitir la medición de relaciones de contraste de hasta 1 millón a 1 * 1.
* 1 Luminancia máxima de 500 cd / m2.

CS-2000

Superando los límites de la aplicación práctica y el rendimiento de costes para respaldar el trabajo de diseño y desarrollo.
Medición altamente precisa de luminancias tan bajas como 0.003 cd / m2
El diseño óptico patentado de Konica Minolta y las tecnologías de procesamiento de señales proporcionan una medición
precisa de la luminancia / cromaticidad hasta bajas luminancias de 0,003 cd / m2.
• Mediciones de baja luminancia: desde 0.003 cd / m2
• Precisión de la medida: ± 2% (luminancia)

Error de baja polarización
El error de polarización generado al usar una red de
difracción de reflexión se ha minimizado a 2% (ángulo de
medición: 1 °). Esto garantiza mediciones más estables de
los dispositivos de visualización que utilizan polarización,
como los LCD.

Diseño práctico
• El rango de temperatura de funcionamiento de 5 a 35 °C
garantiza un funcionamiento confiable a temperaturas en
entornos de trabajo reales.
• La medición puede iniciarse después de un tiempo de
calentamiento de solo 30 segundos. (Ángulo de
medición: 1 °;
• Luminancia objetivo: 5 cd / m2 o más; 23 ° C
16

Espectro - Radiómetros
CS-2000 / CS-2000A

Ángulo de medición seleccionable
para la medición de áreas pequeñas
El CS-2000 le permite seleccionar el ángulo de
medición óptimo de acuerdo con la aplicación.
• Selección del ángulo de medición: 1 °, 0.2 °, 0.1 °
• Área de medición mínima: ø 0,1 mm.
(cuando se adjunta la lente de primer plano opcional).

Fácil manejo con pantalla a color y panel de control.
La pantalla LCD a color y el panel de control están ubicados en la parte posterior del instrumento, lo que permite una fácil
operación de las funciones clave del dispositivo.
Espacio de color
modo pantalla

Menú pantalla
Pantalla LCD a color

Lv

30 . 79

x

0 . 3211

y

0 . 3404

Lv

30 . 79

T

cd
m2

Fácil
conexión
vía USB

cd
m2

6027K

duv

+0 . 005

Modelo

Espectroradiómetro CS-2000

Ángulo de medición

0.1 °, 0.2 °, 1 ° seleccionable

Rango de longitud de onda de medición

380 ~ 780nm

Resolución de longitud de onda

0.9 nm/pixel

Ancho de banda visualizado

1.0 nm

Medio ancho de banda (FWHM)

5 nm o menos

Rango de medición de luminancia
(para iluminante estándar A)

Ángulo de medición de 0,1 °: 0. 3 a 500,000 cd / m2
Ángulo de medición de 0,2 °: 0,075 a 125,000 cd / m2
Ángulo de medición de 1 °: 0,003 a 5,000 cd / m2

Precisión

Luminancia

±2%

Cromaticidad (1°)

x,y : ±0.0015 (>0.05 cd/m2)

Luminancia (1°)

0.15% (0.1 to 5000 cd/m2)

Repetibilidad

Operación simple
La función deseada puede ser
operada fácilmente.

Espectroradiómetro CS-2000A

Ángulo de medición de 0,1 °: 0,05 a 500,000 cd / m2
Ángulo de medición de 0,2 °: 0,0125 a 125,000 cd / m2
Ángulo de medición de 1 °: 0,0005 a 5,000 cd / m2

Más especificaciones en la página 29
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Amplio soporte de medición para las pantallas en constante evolución de hoy. Sucesor de CA-310 con mejoras importantes.

Analizador del Color en Pantallas

CA-410

1

Precisión garantizada desde ultra bajo a alto brillo

2

Mejora en la precisión de la medición de la cromaticidad

3

Especificaciones optimizadas para la integración como sensor

4

Soporte de aplicaciones de medición más amplio

Con más y más pantallas convirtiéndose en HDR (High Dynamic Range), la presión aumenta para los analizadores de color para mejorar su rendimiento
de medición tanto en brillo alto como bajo.
Mediante el uso de nuevos sensores y circuitos, el CA-410 obtiene un rango de brillo garantizado por la precisión 25 veces más amplio que su
predecesor (en comparación con el CA-310 cuando se utiliza la sonda normal CA-P427).
Esto proporciona a los usuarios los medios para medir y ajustar con precisión las características de cromaticidad y gama de las pantallas HDR en un
amplio rango de brillo, desde ultra bajo a alto.

La mayor intensidad y la gama de colores más amplia de las pantallas más nuevas requieren analizadores de color que puedan medir la cromaticidad con
mayor precisión. Gracias a la precisión mejorada de los filtros XYZ, el CA-410 empuja su sensibilidad espectral aún más cerca de las funciones de
coincidencia de color de CIE 1931 (en comparación con el CA-310). Además, la precisión de las mediciones de cromaticidad se ha mejorado aún más
calibrando el analizador con referencia que reproduce el espectro óptico de una fuente de luz LED para pantallas. Como tal, los usuarios pueden medir y
ajustar con mayor precisión la cromaticidad y el balance de blancos de las pantallas que tienen una amplia gama de colores.

Desde el lanzamiento del primer modelo, muchos clientes han incorporado los analizadores de color de
la serie CA de Konica Minolta en los sistemas de medición automática como sensores de color debido
a su alta precisión.
El CA-410 está optimizado para una integración aún mejor como sensor con un obturador de
calibración de punto cero motorizado para soporte automático no tripulado y conexión directa entre
sondas y una computadora para una instalación más compacta. Al mismo tiempo, mantiene la
compatibilidad con su modelo anterior al incluir los mismos comandos básicos en el CA-SDK2 que
estaban disponibles en el kit de desarrollo de software (SDK) del modelo anterior y ubicar los orificios
de instalación de la sonda roscada en las mismas posiciones que en el modelo anterior (excluyendo la
Mini Probe CA-MP410).

Continuando trabajando con clientes de la serie CA de larga data y respondiendo a sus necesidades,
desarrollamos el CA-410 para brindar una mayor confiabilidad para una gama más amplia de objetivos
de medición y aplicaciones; cuando se mide gamma, por ejemplo, el CA-410 proporciona errores de
rango reducido, un tiempo de conmutación de menor alcance y soporte para pantallas de unidad de
baja frecuencia.
③ C A-P410

① CA-VP410

④ CA-P427

② CA-VP427
⑤ CA-MP410
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Sondas de alta sensibilidad

Sondas normales

Mini sondas

 CA-VP410 (Área de medida: ø10 mm)
 CA-VP427 (Área de medida: ø27 mm)
Este modelo es adecuado para medir
pantallas OLED de gama alta en un amplio
rango de brillo de ultra bajo a alto a alta
velocidad.
Se utiliza para: Medir, inspeccionar y
ajustar las características de cromaticidad
y gama de las pantallas OLED para
televisores y teléfonos inteligentes en un
amplio rango de brillo de ultra bajo a alto.

 CA-P410 (Área de medida: ø10 mm)
 CA-P427 (Área de medida: ø27 mm)
Este modelo es adecuado para medir una
amplia gama de pantallas, y también es
compatible con el CA-310.
* Disponible también en modelos de alto brillo
capaz de medir hasta 30,000 cd / m2,
(CA-P410H: área de medición de ø10 mm;
CA-P427H: área de medición de ø27 mm).

 CA-MP410 (Área de medida: ø10 mm)
• Este modelo está diseñado para brindar el mismo nivel de rendimiento
que el CA-310 pero en un paquete aún más pequeño.
Se usa para: aplicaciones que requieren sondas de tamaño pequeño o
portabilidad, es decir, sensor de color para medición automática.

Sistemas utilizados en procesos de producción de pantallas
pequeñas, calibración de monitores profesionales y otras
aplicaciones que requieren un diseño que ahorra espacio.
* Disponible también en un modelo de alto brillo capaz de
mediciones de hasta 30,000 cd / m2,
(CA-MP410H: área de medición de ø10 mm).

Analizador de Color en Pantallas
CA-410

Procesador de datos
Debido a la rapidez con que evolucionan los productos y las tecnologías, la
velocidad es esencial cuando se trata de actividades de I + D en la industria de la
visualización.
Es por eso que el procesador de datos CA-DP40 lleva la característica "fácil de
operar" del CA-310 a nuevas alturas.
Con una calibración automática de punto cero que permite que la medición
comience inmediatamente después de conectar la alimentación, un soporte
multilingüe con pantalla a color de 7 pulgadas fácil de ver y una batería de ión litio
(se vende por separado) que hace que la unidad sea portátil, el CA- DP40 obtiene
datos de medición de forma rápida y confiable, lo que lo hace conveniente para
aplicaciones de I + D en el momento. Además, el CA-DP40 puede conectarse a un
máximo de 10 sondas, lo que brinda a los usuarios el soporte que necesitan para
las mediciones multipunto.

Software para analizador
de color incluido
El software para PC para el analizador de
color CA-S40 y el kit de desarrollo de
software CA-SDK2 brindan a los usuarios
una versatilidad aún mayor en términos de
aplicaciones y configuración, al permitir
que las sondas se conecten directamente
a las mediciones del ordenador. Tanto
CA-S40 como CA-SDK2 vienen de serie con
todas las sondas CA-410 y son compatibles
con Windows® 7/10, así como con
macOS®.

Ejemplo de medición de brillo
de la pantalla

Exhibición del modelo anterior: 0.01 a 500 cd / m2

CA-310 (utilizando la sonda CA-P32)
Rango garantizado de precisión para la
luminancia: 0.005 a 1.000 cd / m2

Pantalla HDR: 0.001 a más de 1.000 cd / m2

CA-410 (con la sonda CA-P427) Rango
garantizado de precisión para la
luminancia: 0.001 a 5.000 cd / m2

CA-410
CA-310

Más especificaciones en la página 30

0.001

0.01

0.1
100
1000
10000
cd/m2
*CA-310: utilizando la sonda CA-P32 CA-410: utilizando la sonda CA-P427
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El CA-2500 se puede utilizar para medir el color de la pantalla en una variedad de aplicaciones, como la pantalla, la
iluminación, la automoción, la aviación y otras industrias.

Analizador de Color 2D
CA-2500
Los filtros XYZ proporcionan una alta correlación
con la respuesta espectral del ojo humano

Mediciones de alta precisión de
distribución de color bidimensional
Un instrumento para la medición bidimensional de alta
resolución de la distribución de luminancia y la distribución
cromática de los FPD, proyectores, luces de fondo, etc. El
CA-2500 es una herramienta poderosa para la evaluación
del desarrollo o la inspección de productos, que
proporciona mediciones, análisis y análisis eficientes
de evaluación.

En lugar de los filtros de separación de color RGB
utilizados por las cámaras de vídeo digitales, etc., el
CA-2500 usa filtros XYZ que coinciden estrechamente
con las funciones de coincidencia de color CIE 1931 para
proporcionar mediciones de luminancia y cromática que
tienen una alta correlación con el Respuesta espectral del
ojo humano.

Lentes intercambiables para mediciones de diversos sujetos.
Se dispone de lentes estándar, gran angular y teleobjetivo (más dos anillos de macro para el teleobjetivo), que permiten seleccionar la
lente óptima de acuerdo con el sujeto en particular, el área de medición o el método de medición.

Calibración integral de fábrica
Cada lente se calibra en fábrica individualmente en múltiples puntos focales para corregir las variaciones de sensibilidad debido a la
combinación de sensor, filtros ópticos y la lente en sí. Al utilizar los datos de calibración incluidos, se pueden tomar mediciones de alta
precisión de la luminancia y la distribución de la cromaticidad inmediatamente después de recibir el producto sin estar restringido a un
método de medición, tamaño del sujeto o brillo del sujeto en particular.

Incluye software avanzado de gestión de datos

Incluye SDK (kit de desarrollo de software)

CA-S25w como accesorio estándar

El SDK se puede utilizar para crear soluciones de software a
medida para controlar el CA-2500. SDK para Labview®
también disponible.

Las funciones avanzadas, como la asistencia de enfoque, la
asistencia de posicionamiento y la extracción automática del
área de medición simplifican enormemente la operación y la
evaluación de datos.

Este software opcional utiliza un algoritmo exclusivo para habilitar la evaluación de mura (desigualdad) que se relaciona más
estrechamente con la evaluación visual.

L * borde

Software de evaluación opcional
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C* borde

Área L * desigual

Área C * desigual

Analizador de Color 2D
CA-2500

Incluso las fuentes de luz parpadeantes tales
como televisores OLED o PDP pueden
ser medido con precisión
La frecuencia de sincronización (4 a 2.000 Hz) de los
dispositivos de visualización y las fuentes de luz
pulsada se puede ingresar para permitir las
mediciones sincronizadas.

Medición de baja luminancia
La luminancia mínima medible del CA-2500 es de 0.05 cd / m2.

Aplicaciones
• Medición simultánea de la distribución de luminancia / cromaticidad de múltiples
pantallas LCD orgánicas de pequeño o mediano tamaño o paneles EL orgánicos.
• Medición de luminancia / cromaticidad de paneles LCD individuales de gran tamaño
o paneles EL orgánicos.
• Visualización de la evaluación de mura (desnivel).
• Mediciones de distribución de luminancia en campo de iluminación.
• Mediciones de la luminancia / distribución de temperatura de color correlacionada
de varios sujetos emisores de luz.
• Mediciones de distribución de luminancia de medidores de tablero de instrumentos
de automóviles.
• Medición de la distribución de luminancia y cromaticidad en la imagen de pantalla
de proyectores.

Modelo

CA-2500S

CA-2500W

Receptor de luz

Sensor de imagen CCD (Monocromo) 2/3 de pulgada. Número efectivo de píxeles 1,000 x 1,000

Lente

Intercambiable; Estándar, Ancho, Tele

Puntos de medida (Resolución)

980 x 980 (490 x 490 o 196 x 196) seleccionables mediante el software de administración de datos

Rango de medición

0.05 - 100,000 cd/m2

Tiempo de medición

Solo: Aprox. 5 seg. o más;

Precisión

Repetibilidad

CA-2500T

0.05 - 100,000 cd/m2

0.25 - 100,000 cd/m2

Luminancia

±3%

±3%

±3%

Cromaticidad

±0.005

±0.005

±0.005

Luminancia

0.005

0.005

0.005

Cromaticidad

0.001

0.001

0.001

Aprox. 98 mm o más (dependiendo de la distancia)

Aprox. 145 mm o más (dependiendo de la distancia)

Aprox 115 mm o más (dependiendo de la distancia)

Unidades de medida
Más especificaciones en la página 31
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Serie T-10A - Principales especificaciones y accesorios
Iluminancímetro T-10A

Modelo

(Cabezal receptor estándar)

Iluminancímetro T-10MA
(Cabezal mini receptor)

Iluminancímetro T-10WSA

IluminancímetroT-10WLA

(Cabezal mini receptor resistente al agua)

(Cabezal mini receptor resistente al agua)

Tipo

Iluminancímetro digital multifunción con cabezal receptor desmontable (es posible realizar mediciones multipunto de 2 a 30 puntos)

Medidor de iluminancia de clase

Cumple con los requisitos de la Clase AA de JIS C 1609-1: 2006
"Medidores de iluminancia Parte 1: Instrumentos de medición
generales" Cumple con DIN 5032 Parte 7 Clase B

Receptor

Fotocélula de silicio

Respuesta espectral relativa

Dentro del 6% (f1´) de la eficiencia luminosa espectral CIE V (λ)

Cumple con los requisitos para medidores de iluminancia
especiales de JIS C 1609-1: 2006 * 1

Respuesta coseno (f2)

Dentro del 3%

Rango de medición

Rango automático (5 rangos manuales en el momento de la salida analógica)

Función de medición

Iluminancia (lx). diferencia de iluminancia (lx). relación de iluminancia (%). Iluminancia integrada (lx
· h). Tiempo de integración (h). Iluminancia media (lx).

Rango de
medición

Dentro del 10%

Iluminancia

0.01 a 299,900 lx; 0.001 a 29.990 fcd

Iluminancia
integrada

0.01 a 999.900 x 103 lx · h 0.001 a 99,990 x 103 fcd · h / 0.001 a 9999 h

1.00 a 299,900 lx; 0.1 a 29.990 fcd * 2

Función de calibración del usuario

Función de ajuste CCF (factor de corrección de color): valor de medición x 0.500 a 2.000

Linealidad

± 2% ± 1 dígito del valor mostrado

Desviación temperatura / humedad

Dentro del ±3%

Salida digital

USB

Salida analógica

1 mV / dígito, 3 V en la lectura máxima; Impedancia de salida: 10 KΩ; Tiempo de respuesta del 90%: 28 ms.

Pantalla

LCD de 3 o 4 dígitos significativos con iluminación de fondo (iluminación automática)
2 pilas de tamaño AA / adaptador de CA AC-A308 (opcional; para 1 a 10 receptores) o adaptador de CA AC-A311 (opcional; para 1 a 30 receptores)

Fuente de alimentación
Duración de Pilas

72 horas o más (cuando se usan pilas alcalinas) en medición continua

Temperatura de funcionamiento /
rango de humedad

-10 a 40 ° C, humedad relativa del 85% o menos (a 35 ° C) sin condensación

5 a 40 ° C, humedad relativa del 85% o menos (a 35 ° C) sin condensación

Temperatura de almacenamiento /
rango de humedad

-20 a 55 ° C, humedad relativa del 85% o menos (a 35 ° C) sin condensación

0 a 55 ° C, humedad relativa del 85% o menos (a 35 ° C) sin condensación

Tamaño

69 × 174 × 35 mm

Cuerpo principal: 69 × 161.5 × 30 mm / Receptor: ø 16.5 × 13.8 mm

Longitud del cable

-

1m

Peso (sin pilas)

200 g (7.0 oz.)

205 g

5m

10 m

260 g (cabeza del receptor solamente: 120 g) 340 g (Cabeza del receptor solamente: 200 g)

* 1 Cumple con los requisitos para la Clase AA de JIS C 1609-1: 2006 para todos los elementos excepto la respuesta de coseno (f2).
* 2 Aunque las mediciones por debajo de 1.00 lx son posibles, pueden no ser estables debido a los efectos del ruido eléctrico.
<Notas sobre mini receptores y mini receptores impermeables>

* No toque el cable durante las mediciones. Hacerlo puede resultar en valores de medición inestables.
* Asegure el cable durante las mediciones. De lo contrario, se pueden producir valores de medición inestables.

*
*
*

Gestión de datos mediante ordenador
Pilas de tamaño AA
2 pcs.

Ordenador
(Producto comercial)

Software de gestión
de datos T-S10w
(incluido T-A15)

Cabezal receptor T-10MA
Cabezal receptor T-10WSA
Cabezal receptor T-10WLA

T-10A

USB cable

cabeza
receptora

T-A15

Correa

Receptores adicionales (se venden por separado; el
producto incluye 1 receptor según el modelo adquirido)

Grabación de datos utilizando impresora

Orden personalizado

Impresora (producto comercial)

Cable impresora
T-A12

Estuche
T-A10

Tapa (con correa)
T-A13 (para T-10A)

T-10MA
T-10WSA
T-10WLA

Externo
Maleta dura
Adaptador AC

CL-A10

Para mediciones de extensión multipunto y cable

Mini tapa

Unidad de adaptador Ejemplo de
extensión de
para la cabeza del
cable
receptor

T-A14 (para T-10MA)
Unidad adaptadora para cuerpo
principal
T-A20
Ejemplo de sistema multipunto
Accesorios estándar
Accesorios opcionales
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T-A21

Modelos personalizados

Mini enchufe

T-10A
LAN (10 BASE-T) cable
recto de categoría 5
(disponible
comercialmente)

LS-150 / LS-160 - Especificaciones principales y accesorios
Modelo

Luminancímetro LS-150

Luminancímetro LS-160

Ángulo de medición

1°

1 / 3°

Sistema óptico

Sistema de visualización SLR, f t 85 mm F2.8

Punto de vista

9 ° (con ajuste de dioptrías)

Capacidad de respuesta espectral relativa

Iguala estrechamente la eficiencia luminosa espectral (V (λ) )

Estándar aplicable

Cumple con DIN 5032-7 Clase B

(N/A)
4,5 mm (0,4 mm cuando se usa lente de primer plano)

Área de medición mínima (diámetro)

14,4 mm (1,3 mm cuando se usa lente de cerca)

Distancia mínima de medición
(Desde el plano de referencia de la distancia de medición)

1,012 mm (213 mm cuando se usa lente de primer plano)

Modo de medición

Valor instantáneo, valor máximo / mínimo, diferencia de luminancia / relación de luminancia (%)

Tiempo de medición

AUTO: 0.7 a 4.3 segundos / Manual: 0.7 a 7.1 segundos

Unidad de luminancia

cd / m2 o fL

Rango de luminancia

0.001 a 999.900 cd / m2

0.01 a 9,999,000 cd /m 2

Precisión *1

± 2% ± 2 dígitos (1 cd / m2 o menos)
± 2% ± 1 dígito (1 cd / m2 o más)

± 2% ± 2 dígitos (10 cd / m2 o menos)
± 2% ± 1 dígito (10 cd / m2 o más)

Repetibilidad *1

0.2% + 1 dígito

0.2% + 1 dígito

Norma de calibración

Konica Minolta estándar / estándar especificado por el usuario conmutable

Canales de calibración del usuario

10 canales

Memoria

1.000 datos

Pantalla externa (Número de dígitos significativos)

4 digitos

Pantalla interna (Número de dígitos significativos)

4 digitos

Interfaz

USB 2.0

Alimentación

Pilas de tamaño AA (x2), alimentación de bus USB o CA opcional

Consumo actual

Cuando la pantalla del visor está iluminada: 70 mA promedio

Temperatura de operación / rango de humedad

0 a 40 ° C, humedad relativa del 85% o menos (a 35 ° C)

Temperatura de almacenamiento / rango de humedad

0 a 45 ° C, humedad relativa del 85% o menos (a 35 ° C)

Tamaño

71 × 214 × 154 mm

Peso (sin pilas)

850 g

* 1 iluminador estándar A; Distancia de medición estándar; Ajuste del tiempo de medición: Auto

Tapa de la lente

LS-150 / LS-160

Pilas de tamaño AA (x2)
(disponibles
comercialmente)
Tapa ocular

Lente de primer plano
No.153, No.135,
No.122, No.110

Adaptador de iluminancia
CS-A15

Filtro ND
del ocular

Adaptador de cámara CCD
CS-A14

PC
(producto comercial)

Software de gestión de datos
CS-S20

Adaptador AC
AC-A305J/L/M
Maleta dura
CS-A12

Cable USB (2m)
T-A15

Accesorios estándar
Accesorios opcionales
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CL-200A - Principales especificaciones y accesorios
Modelo

Colorímetro - iluminancímetro CL-200A

Medidor de iluminancia de clase

Cumple con los requisitos de la Clase AA de JIS C 1609-1: 2006 "Medidores de iluminancia, Parte 1: Instrumentos de medida generales"

Respuesta espectral relativa

Coincide estrechamente con las curvas de observación estándar de CIE x (λ), y (λ) yz (λ) Dentro del 6% (fi') de la eficiencia luminosa espectral de CIE V (λ)

Respuesta coseno (f2)

Ev: dentro del 3%

Receptor

Fotocélula de silicio

Función de medición

Valores de Triestímulos: XYZ
Cromaticidad: Evxy; Evu'v '; Ev, longitud de onda dominante, pureza de excitación
Temperatura de color correlacionada: EvTcp uv; Tcp (método JIS; disponible solo con CL-S10w)
Diferencia de color: (XYZ), (Evxy), (Evu'v '), Ev u'v' (Objetivo: 1)

Otras funciones

Función de calibración del usuario, función de retención de datos, medición multipunto (2 a 30 puntos)

Rango de medición

0,1 a 99,990 lx, 0,01 a 9,999 fcd (Cromaticidad: 5 lx, 0,5 fcd o superior) en cuatro rangos seleccionados automáticamente (lx o fcd es conmutable)

Precisión*

Ev (linealidad): ± 2% ± 1 dígito del valor visualizado
xy: ± 0.002

Repetibilidad*

Casa: 0.5% + 1digito (2σ),
xy: ±0.0005

Desviación de temperatura

Ev: ± 3% ± 1 dígito del valor visualizado, xy: ± 0.003

Desviación de humedad

Ev: ± 3% ± 1 dígito del valor visualizado, xy: ± 0.003

Tiempo de respuesta

0.5 seg. (medición continua)

Interfaz PC

USB

Salida impresora

RS-232C

Pantalla

LCD de 4 dígitos significativos con iluminación de fondo

Duración de las pilas

72 horas o más (cuando se usan pilas alcalinas) en medición continua

Temperatura de funcionamiento / rango de humedad

-10 a 40 ° C, humedad relativa del 85% o menos (a 35 ° C) sin condensación

Temperatura de almacenamiento /
rango de humedad

-20 a 55 ° C, humedad relativa del 85% o menos (a 35 ° C) sin condensación
(opcional; para 1 a 10 receptores) o
(opcional; para 1 a 30 receptores)

Alimentación
Duración de las pilas

72 horas o más (cuando se utilizan pilas alcalinas) en medición continua

Tamaño

69 × 174 × 35 mm (2-6 / 16 × 6-14 / 16 × 1-7 / 13in.)

Peso (sin pilas)

215 g (7.6 oz.)

* 800 lx, Iluminador estándar A medido

Utilización con ordenador
Ordenador
(comercialmente disponible)

Pilas de tamaño AA
(x2) (disponibles
comercialmente)

Cabezal receptor opcional
Programa de gestión de datos
T-S10w

CL-200A*
Adaptador cabezal
*Se puede usar cabezal
receptor de CL-200

Cable USB
T-A15 (2m)

Adaptador

Grabación de datos utilizando impresora
Correa

Impresora (comercialmente
disponible)

CL-A11

Cable impresora
T-A12 (2m)

Estuche
T-A10

CL-200A

Adaptador externo
Maleta dura
Adaptador AC

Tapa (con correa)
T-A13 (para T-10A)

Para mediciones de extensión multipunto y cable
Adaptador para
cabezal

CL-A10
CL-A10

T-A21

AC

Para mediciones de extensión multipunto y cable

CL-A10
Ej: Cabezal y cuerpo
conectados por
cable

Unidad adaptadora para cuerpo
principal T-A20

LAN (10 BASE-T) cable
recto de categoría 5
(comercialmente
disponible)

Ej: medición multipunto
Accesorios estándar
Accesorios opcionales
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La medición multipunto requiere el uso del adaptador AC opcional

Incluye cable LAN categoría 5 de 1m

CL-70F - Principales especificaciones y accesorios
Modelo

Espectro - iluminancímetro CL-70F

Medidor de iluminancia de clase

Cumple con los requisitos de la Clase A de JIS C1609-1: 2006 "Medidores de iluminancia Parte 1: Instrumentos de
medición generales; Cumple con DIN 5032 Parte 7 Clase C

Sensor

Sensor de imagen lineal CMOS

Rango de longitud de onda espectral

380 nm ~ 780 nm

Paso de longitud de onda de salida

1 nm

Rango de medición

Luz constante: 1 a 200,000 lx; 1,563 a 100,000 K (la pantalla de cromaticidad requiere 5 lx o más) Luz de destello: 20 a 20,500 lx ・ s; 2,500 a
100,000 K.
EV: ± 5% ± 1 dígito del valor visualizado

Precisión (Iluminante estándar A) (* 1, 2)

xy: ± 0.003 (a 800 lx)
EV: 30 a 200,000 lx: 1% + 1 dígito; 1 a 30 lx: 5% + 1 dígito (* 3)
xy: 500 a 200,000 lx: 0.001 (* 4)
xy: 100 a 500 lx: 0.002 (* 4)
xy: 30 a 100 lx: 0.004 (* 4)
xy: 5 a 30 lx: 0.008 (* 4)

Repetibilidad
(Iluminante estándar A) (* 1)

Características de respuesta espectral
relativa de la región visible (f1 ')

Dentro del 9%

Características de corrección de coseno (f2)

Dentro del 6%

Desviación de temperatura (fT)

EV: ±5%
xy: ±0.006

Desviación de humedad (fH)

EV: ±3%
xy: ±0.006

Alimentación

2 pilas de tamaño AA (pilas alcalinas o celdas secas de manganeso); Alimentación del bus USB

Tiempo de respuesta

Luz constante (máxima): 15 seg.
Luz constante (Mínimo): 0.5 seg.
Luz de flash: 1 ~ 1/500 seg (en intervalos de 1 paso) (* 5) r

Modos de indicación de color

Temperatura de color correlacionada Tcp, diferencia con respecto al cuerpo negro uv, XYZ, xy, u'v ', longitud de onda dominante Δd,
pureza de excitación Pe, irradiación espectral, EV, CRI (Ra, Ri), longitud de onda máxima Δp, valor de exposición

Otras funciones

Memoria de datos: 999 datos; Función preestablecida; Función de apagado automático

Idiomas pantalla

Inglés, japonés, chino (simplificado)

Interfaz

USB 2.0 Mini B

Temperatura de operación / rango de humedad

-10 a 40 °, humedad relativa del 85% o menos (a 35 °) sin condensación

Temperatura de almacenamiento / rango de humedad

-10 a 45 °, humedad relativa del 85% o menos (a 35 °) sin condensación

Tamaño

73 × 183 × 27 mm (sin incluir los botones de proyección) D (máx.): 40 mm

Peso (sin pilas)

230 g

* 1 Modo de medición: luz constante (rango L), tiempo de exposición / AUTO
* 2 Lineal para EV
* 3 10 veces la medida (2σ) / Ave
** 4 mediciones 10 veces (2σ)
** 5 velocidad de obturación

*
*
*

Correa

CL-70F

Programa de utilidades
CL-SU1w

PC
(Disponible
comercialmente)

Cable USB
T-A15 (2m)
Estuche
CL-A12
Cable sincronización del Flash
(Disponible comercialmente)

2 Pilas tamaño AA
(Disponible comercialmente)

Accesorios estándar
Accesorios opcionales
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CL-500A - Principales especificaciones y accesorios
Modelo

Espectrofotómetro - iluminancímetro CL-500A

Categoría iluminancímetro



<   -&6=27/6,322=$      " > 6,    " $ ?6

Rango espectral longitudes de onda

360 ~ 780 nm

Intervalo datos longitud de onda

1 nm

Ancho de banda espectral

 A62 B    "' !  C

Precisión longitud de onda

D29 B    ;9:1 :;=6 #:1:9 ?3E "*" "-&F143;C?9

Rango de medición

26 622222 AB  "

Precisión* 4, 5
(Iluminante estándar A)

0B   "C,D3GD6   H 
A#,D2226:B62 622222 AC
A#,D2223B: 62 AC

Repetibilidad (2σ)*4
(Iluminante estándar A)

0,2:GI6 
A#,2222:B:22 622222 AC
A#,2226B622 :22 AC
A#,2223B92 622 AC
A#,222;B: 92 AC

Características de respuesta espectral
relativa (f1') en región visible

) 6:G *""  "    JBȜC

Respuesta de coseno (f2)

0,Dentro9G

"

< ):293> 4 @

   : A +C

Desviación por temperatura (fT)

0,D9G  H LA#,D2229

Desviación por humedad (fH)

0,D9G  H LA#,D2229

Tiempo de medición

 & Rápido, A23B""  lPCCL
 Rápido, A2:L
 Lento, A3:L
Modo de tiempo de exposición automáticoB   "C, A2: 34

Modos visualización

O8FLO10862F62L0A#L0PPL0LL      >H A"  L    " " " ǻLQ "    "  B5 CLQ "    
"    5BR6 6:CL%+*" " L>"    LǻBO8FCLǻBO62862F62CLǻB0A#CLǻB0PPCL *" " " 

Otras funciones

   ,622 L ! "  B""  "

 CL "" B""  "

Idiomas de pantalla

 S- S'B

Interfaz

USB 2.0

Ancho de banda espectral

@   "  !    B

Rango de temperatura /
humedad funcionamiento

/62 ;2U' 

  1:G B 9:UC"  "

Rango de temperatura/ humedad
almacenamiento

/62 ;:U' 

  1:G B 9:UC"  "

Dimensiones (An × Pro × Al)

70 × 165 × 83 mm

Peso (sin batería)

350 g

 CL    +"

*" C

 *"

 "  , A=' !   CL

 L ! T&@   

?60""4=9  5        "  M&
?3>  :1:9   " H     :14: 
?9@  " ""   B" !      3U  S  " ! ""C
?;0   "A  B   "C
?:0B   " C 

Cable USB
IF-A17
Adaptador AC*

CL-500A

Cubierta
CL-A11

Software de datos
CL-S10w

PC
(Disponible
comercialmente)

Accesorios estándar
Accesorios opcionales
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Correa muñeca
CR-A73

Funda blanda
FD-A05

Tapa
T-A13

* La forma puede variar
según la región.

CS-150 / CS-160 - Principales especificaciones y accesorios
Modelo

Luminancímetro CS-150

Luminancímetro CS-160

Ángulo de medición

1°

1 / 3°

Sistema óptico

Sistema de visión SLR, f = 85 mm F2.8

Ángulo de visión

9° (con ajuste dióptico)

Respuesta espectral relativa

Coincide estrechamente con eficiencia luminosa espectral (V (λ ))

Área mínima de medida (diámetro)

14.4 mm (1.3 mm usando lentes de aproximación)

Distancia mínima de medida
(Desde el plano de referencia)

1,012 mm (213 mm usando lentes de aproximación)

Notaciones de color

(Valor absoluto) Lv, x, y (Y, x, y), Lv, u', v', Lv, Tcp, duv, XYZ, Lv, λd, Pe

Modo de medición

Valor instantaneo, valor maximo/minimo, diferencia luminancia (Δ)/ratio luminancia (%)

4.5 mm (0.4 mm usando lentes de aproximación)

Tiempo de medición

AUTO: 0.7 a 4.3 segundos / Manual: 0.7 a 7.1 segundos

Unidad de luminancia

cd /m2 o fL

Rango de luminancia

0.001 a 999,900 cd /m 2

0.01 a 9,999,000 cd /m 2

Precisión *1

(Luminancia) ±2% ± 1 dígitos
(Cromaticidad) ±0.004 (5 cd /m2 o más)

(Luminancia)
±2% ± 1 dígitos
(Cromaticidad) ±0.004 (50 cd /m2 o más)

Repetibilidad*1

(Luminancia) 0.2% + 1 dígitos
(Cromaticidad) 0.001 (10 cd/m2 o más)
(Cromaticidad) 0.002 (5 cd/m2 o más)

(Luminancia)
0.2% + 1 dígitos
(Cromaticidad) 0.001 (100 cd/m2 o más)
(Cromaticidad) 0.002 (50 cd/m2 o más)

Patrón de calibración

Patrón Konica Minolta / patrón definido por el usuario intercambiable.

Canales de calibración de usuario

10 canales

Memoria

1,000 valores

Pantalla externa (número de dígitos significativos)

(Luminancia) 4 dígitos
(Cromaticidad) 4 dígitos

Pantalla interna (número de dígitos significativos)

(Luminancia)

Interfaz

USB 2.0

Alimentación

Pilas tamaño AA (x2), cargador USB, o adaptador AC opcional.

Consumo

Cuando el visor despliega su listado: 70 mA de promedio

Rango Temperatura/ humedad de operación

0 a 40°C, humedad relativa del 85% o menor (a 35°C)

Rango temperatura/humedad almacenamiento

0 a 45°C, humedad relativa del 85% o menor (a 35°C)

Dimensiones

71 × 214 × 154 mm

Peso (sin pilas)

850 g

4 dígitos

* １ Iluminante estándar A; distancia de medida estándar; Configuración de tiempo de medición: Auto

2 Pilas de tipo AA
(Disponibles comercialmente)

Tapa cubre-lente

CS-150 / CS-160

Tapa visor ocular

Lentes de aproximación
No.153, No.135,
No.122, No.110

Filtro ND ocular

Adaptador cámara CCD
CS-A14

Adaptador de iluminancia
CS-A15

Placa blanca de
calibración (para 45-0)
CS-A20

PC
(Disponible por separado)

Programa de gestión de datos
CS-S20
Adaptador AC
AC-A305J/L/M

Maletín
CS-A12

Cable USB (2 m) T-A15

Accesorios estándar
Accesorios opcionales
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CS-200 - Principales especificaciones y accesorios
Modelo

Luminancia - colorímetro CS-200
0.01 - 200,000cd/m2 (Ángulo de medición 1º)
0.01 - 5,000,000cd/m2 (Ángulo de medición 0.2º)
0.01 - 20,000,000cd/m2 (Ángulo de medición 0.1º)

Rango de medición

150 cd/m2
0.5 -1 cd/m2
1-10 cd/m2
10 - 200,000 cd/m2

xy ±0.002
--xy ±0.007
xy ±0.004
xy ±0.003

Repetibilidad
(Ángulo
de medición 1º)
*2 (Iluminante estándar A)

0.01-1 cd/m2
1 - 2 cd/m2
2 - 4 cd/m2
4- 8 cd/m2
8 - 200,000 cd/m2

(2σ/AUTO)
(2σ/AUTO)
(2σ/AUTO)
(2σ/AUTO)
(2σ/AUTO)

Tiempo de medición

AUTOMÁTICO (automáticamente establecido entre aproximadamente 1s y 60s)
LTD. AUTO (automáticamente establecido en aproximadamente 1s o 3s)
Super-RÁPIDO (aprox. 0.5 seg / medir) RÁPIDO (aprox. 1 seg / medir)
Súper LENTO (aprox. 12 seg / medir)

Método de medición

Método espectral, red + cadena lineal de fotodiodos

Ángulo de medición

1º, 0.2º, 0.1º (seleccionable)

Área de medición mínima

0.5 mm
0.1 mm (lente de aproximación)

Distancia de medición mínima

296 mm (Distancia desde borde frontal cilindro metálico lente)

Precisión
(Ángulo de medición 1º *1
Temperatura:
23°C±2°C,
Humedad relativa: 65% max.)

xy ±0.006

Observador

2° o 10° grados

Espacios de color

Lvxy, Lvu’v’, LvT∆ uv, XYZ, long. onda dominante

Rango de sincronización de medición

Frecuencia de sincronización vertical : 40.00 a 200.00 Hz

Interfaz

USB 1.1

Alimentación

Adaptador AC o 4 pilas tipo AA

Duración de pilas

3 horas aprox. (medición contínua / modo RAP / pilas alcalinas AA)

Tamaño

95 mm (Anc) × 127 mm (Alt) × 334 mm (Lar)

Peso (sin pilas

1.8 kg

Rango de uso temperatura / humedad

0ºC a 40ºC, humedad relativa 85% o menor (a 35ºC), sin condensación

Rango conservación temperatura / humedad

0ºC a 45ºC, humedad relativa 85% o menor (a 35ºC), sin condensación

#1

23ºC +/- 2ºC Lv = 0.01 cd/m2, LEN, promedio de 30 mediciones
Lv = 10 cd/m2 y superior, LEN, promedio de 10 mediciones

#2

Con ángulo de medición 0.2º, la cantidad de luz recibida es aprox. 1/25 respecto 1º.
Así la repetitividad es la misma respecto 1º con luminancia 25 veces menor.
Con ángulo de medición 0.1º, la cantidad de luz recibida es aprox. 1/100 respecto 1º.
Así la repetitividad es la misma respecto 1º con luminancia 100 veces menor.

Tapa lente
Anillo protector
(40.5 - 55mm)
CS-A26
Filtro ND
(1/10) CS-A6
(1/100) CS-A7
Lentes aprox.
No. 107
No. 122

Tapa sujeción CS-A24
(Usada para transporte)

Placa blanca de calibración
(para 45/0)
CS-A20

Accesorios estándar
Accesorios opcionales
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Pilas Tipo AA
(x4)

CS-200

Filtro ND ocular
CS-A27
TARGET

COLOR

PEAK/VALLEY

SHUTTER

MEMORY
KEY LOCK

MEAS SPEED
CHAR MODE

ABS/DIFF

BACKLIGHT
RECALC

SHIFT

MENU

ESC

ENTER

Programa de gestión de datos
CS-S10w Professional

Adaptador AC

PC
(Disponible
comercialmente)

Cable USB (2m)
IF-A17

Bolsa
CS-A23

Programa de gestión de datos
CS-S10w Standard

CS-2000 / CS-2000A - Principales especificaciones y accesorios
Modelo

Espectro - rediómetro CS-2000/2000A

Rango de longitud de onda

380 a 780 nm

Resolución de la longitud de onda

0.9 nm/pixel

Ancho de banda visualizado

1.0 nm

Precisión espectral

±0,3 nm (Media longitud de onda: 435,8 nm, 546,1 nm, 643,8 nm; lámpara de Hg-Cd)

Ancho de banda espectral

5 nm o menos (medio ancho de banda)

Ángulo de medida (seleccionable)

1°

0.2°

0.1°

Rango de medida,
Luminancia
(iluminante A)

CS-2000

0.003 - 5,000 cd/m2

0.075 - 125,000 cd/m2

0.3 - 500,000 cd/m2

CS-2000A

0.0005 - 5,000 cd/m2

0.0125 - 125,000 cd/m2

0.05 - 500,000 cd/m2

Mínima área de medida

ø5 mm (ø1 mm utilizando las lentes de acercamiento)

ø1 mm (ø 0,2 mm utilizando las lentes de acercamiento)

ø0,5 mm (ø 0,1 mm utilizando las lentes de acercamiento)

Mínima distancia de medida

350 mm (55 mm utilizando las lentes de acercamiento)

Mínima radiancia espectral iluminada

1.0x10-9 W/sr, m2, nm

Precisión de la Luminancia: (iluminante A)*1

±2%
(0.003 - 0.005 cd/m2)
(0.005 - 0.05 cd/m2)

Precisión de la Cromaticidad
(iluminante A) *1
CS-2000

y : ±0.001
Repetibilidad de la Luminancia
(2σ) (iluminante A)*2
Repetibilidad de Cromaticidad
(2σ) (iluminante A)*2

CS-2000A

Precisión de la Cromaticidad
(iluminante A) *1
Repetibilidad de la Luminancia
(2σ) (iluminante A)*2

Repetibilidad de Cromaticidad
(2σ) (iluminante A)*2

(0.075 - 0.125 cd/m2)
(0.125 - 1.25 cd/m2)

(0.05 cd/m2o más

y : ±0.001

0.4%
(0.003 - 0.05 cd/m )
0.3%
(0.05 - 0.1 cd/m2)
0.15% (0.1 - 5,000 cd/m2)

0.4%
0.3%
0.15%

2

x,y : 0.0006
x,y : 0.0004

y : ±0.001

(0.003 - 0.005 cd/m2)
(0.005 - 0.1 cd/m2)
(0.1 - 0.2 cd/m2)
(0.2 - 5,000 cd/m2)

(1.25 cd/m2 o más

(0.075 - 1.25 cd/m )
(1.25 - 2.5 cd/m2)
(2.5 - 125,000 cd/m2)

x,y : 0.0006
x,y : 0.0004

2

(0.075 - 0.125 cd/m2)
(0.125 - 2.5 cd/m2)
(2.5 - 5 cd/m2)
(5 - 125,000 cd/m2)

(0.001 - 0.05 cd/m2)

(0.025 - 1.25 cd/m2)

(0.05 cd/m o más

(1.25 cd/m o más

2

y : ±0.001

1.5%
(0.0005 - 0.001 cd/m2)
0.7%
(0.001 - 0.003 cd/m2)
0.25% (0.003 - 0.05 cd/m2)
0.15% (0.05 - 5,000 cd/m2)
x: 0.003 y:0.0035
(0.001 to 0.003 cd/m2)
x: 0.001 y:0.0015
(0.003 to 0.1 cd/m2)
x,y: 0.0006
(0.1 to 0.2 cd/m2)
x,y: 0.0004
(0.2 to 5,000 cd/m2)

2

1.5%
(0.0125 - 0.025 cd/m2)
0.7%
(0.025 - 0.075 cd/m2)
0.25% (0.075 - 1.25 cd/m2)
0.15% (1.25 to 125,000 cd/m2)
x: 0.003 y: 0.0035 (0.025 to 0.075 cd/m2)
x: 0.001 y: 0.0015 (0.075 to 2.5 cd/m2)
x,y: 0.0006 (2.5 to 5 cd/m2)
x,y: 0.0004 (5 - 125,000 cd/m2)

(0.3 - 0.5 cd/m2)
(0.5 - 5 cd/m2)
y : ±0.001

(5 cd/m2 o más

0.4%
(0.3 - 5 cd/m2)
0.3% (5 - 10 cd/m2)
0.15% (10 - 500,000 cd/m2)

x,y : 0.0006
x,y : 0.0004

(0.3 - 0.5 cd/m2)
(0.5 - 10 cd/m2)
(10 - 20 cd/m2)
(20 - 500,000 cd/m2)
(0.1 - 5 cd/m2)

x
y

: ±0.0015
: ±0.001

(5 cd/m2 o más

1.5%
(0.05 to 0.1 cd/m2)
0.7%
(0.1 to 0.3 cd/m2)
0.25% (0.3 to 5 cd/m2)
0.15% (5 to 500,000 cd/m2)
x: 0.003 y: 0.0035 (0.1 - 0.3 cd/m2)
x: 0.001 y: 0.0015 (0.3 - 10 cd/m2)
x,y : 0.0006 (10 - 20 cd/m2)
x,y : 0.0004 (20 - 500,000 cd/m2)

Error de polarización

1º: 2% o menos (400 a 780 nm); 0.1º y 0.2º: 3% o menos (400 a 780 nm)

Tiempo de integración

Fast: 0.005 a 16 s.; Normal: 0.005 a 120 s.

Tiempo de medida

CS-2000: Aprox. 2 segundos. Mínimo (modo manual) a
243 seg. máximo (modo normal)

Modo espacio de color

Lvxy, Lvu'v ', LvT∆uv, XYZ, gráfico espectral, longitud de onda dominante, pureza de excitación, luminosidad escotópica (con CS-S10w Professional)

Interfaz

USB 1.1

Rango de temperatura / Funcionamiento humedad

CS-2000: 5 a 35 ° C, humedad relativa del 80% o menos
sin condensación

Rango de temperatura / Almacenamiento humedad

0 a 35 ° C, humedad relativa del 80% o menos sin condensación

Alimentación

Adaptador AC (100 - 240 V

Tamaño

158 (L) × 200 (A)× 300 (D) mm (Unidad principal), ø 70 × 95 mm (Lente)

Peso

6.2 kg

CS-2000A: Aprox. 2 segundos. Mínimo (modo manual) a
247 seg. máximo (modo normal)

CS-2000A: 5 a 30 ° C, humedad relativa del 80% o menos
sin condensación

, 50/60 Hz)

* 1 Promedio de 10 mediciones en modo Normal a una temperatura de 23 ± 2 ° C y una humedad relativa de 65% o menos.
* 2 10 mediciones en modo Normal a una temperatura de 23 ± 2 ° C y una humedad relativa de 65% o menos.

*

Filtro ND
(1/10 CS-A33
(1/100) CS-A34

Tapa de la
lente

Tornillo para la
mirada del anillo de
enfoque
CS-A38

CS-2000

Certificado de calibración (CS-2000)
Certificado de calibración de 3 puntos
(CS-2000A)
Ocular con filtro ND
CS-A1

Lente de primer plano
CS-A35

Adaptador de cámara CCD
CS-A36

Adaptador AC

Placa de calibración blanca
CS-A5 (sin valor)
CS-A5 (con valor)
CS-A5 (con valor y calibración certificada)

Accesorios estándar
Accesorios opcionales

Cabezal giratorio
MA-400
Cable USB (2 m)
CS-A32
Maletín
CS-A30

Trípode
CS-A3

PC
(Disponible
comercialmente)

Software de gestión de
datos
CS-S10w
Edición Profesional
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Especificaciones principales de las sondas CA-410
Sonda de alta
sensibilidad

CA-P427

CA-MP410

ø10 mm
±5°

ø27 mm

ø10 mm

±2.5°

±5°

30±10 mm

30±5 mm

30±10 mm

10±5 mm

0.0001 to 3,000 cd/m2
Se muestra en 4 dígitos

0.0001 to 3,000 cd/m2
Se muestra en 4 dígitos

0.0001 to 5,000 cd/m2
Se muestra en 4 dígitos

0.0001 a 5,000 cd/m2
Se muestra en 4 dígitos

> 0.001 cd/m2

0.001 to 3,000 cd/m2
±9%

0.001 to 3,000 cd/m2
±9%

0.01 to 5,000 cd/m2
---

0.001 to 5,000 cd/m2
±9%

0.0001 a 5,000 cd/m2
Se muestra en 4 dígitos
0.01 to 5,000 cd/m2

> 0.01 cd/m2

±2.5%

±2%

±2.5%

±2%

±2.5%

> 0.1 cd/m2

±2%

±1.5%

±2%

±1.5%

±2%

> 1 cd/m2

±2%

±1.5%

±2%

±1.5%

±2%

> 10 cd/m2

±1.5%

±1.5%

±1.5%

±1.5%

±1.5%

> 100 cd/m2

±1.5%

±1.5%

±1.5%

±1.5%

±1.5%

> 0.001 cd/m2

7%

10%

---

10%

---

> 0.01 cd/m2

1%

1%

2%

1%

2.40%

> 0.1 cd/m2

0.25%

0.25%

0.60%

0.40%

0.70%

> 1 cd/m2

0.10%

0.10%

0.20%

0.10%

0.25%

> 10 cd/m2

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.12%

> 100 cd/m2

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.01 to 3,000 cd/m2

> 0.01 cd/m2

0.01 to 3,000 cd/m2
±0.003

0.01 to 5,000 cd/m2
±0.006

0.01 to 5,000 cd/m2
±0.003

0.01 to 5,000 cd/m2
±0.006

CA-VP427

ø10 mm
±8.5°

ø27 mm
±2.5°

30±5 mm

Luminancia
Cromaticidad
Precisión de rango garantizado.

Área de Medición
Ángulo de aceptación
Precisión garantizada en la distancia de medición.
Rango de
visualización

Precisión (para blanco) * 1, * 3

Luminancia

Repetibilidad
(2σ)*1

AUTO

Precisión de rango de luminancia garantizada.

Precisión (para blanco) * 1, * 3

Cromaticidad

At 100 cd/m2 (para

monocromo) * 2

(2σ)*1

Parpadeo (contraste)

Parpadeo (JEITA)

Precisión
velocidad de
medición
garantizada

AUTO

±0.002

±0.002

±0.002

±0.002

±0.002

±0.002

±0.002

±0.002

±0.002

±0.002

> 10 cd/m2

±0.002

±0.002

±0.002

±0.002

±0.002

> 100 cd/m2

±0.002

±0.002

±0.002

±0.002

±0.002

100 cd/m2

±0.003

±0.003

±0.003

±0.003

> 0.01 cd/m

0.0020

0.0030

0.0070

0.0035

> 0.1 cd/m2

0.0008

0.0008

0.0020

0.0015

0.0025

0.0003

0.0003

0.0008

0.0004

0.0010

> 10 cd/m2

0.0002

0.0002

0.0005

0.0003

0.0006

> 100 cd/m2

0.0002

0.0002

0.0003

0.0002

0.0004

---

---

---

5 cd/m2 o mas alto
±0.4%

15 cd/m2 o mas
±0.4%

---

-----

15 cd/m2 o mas alto
±0.4%
±0.7%

±0.7%

±0.7%

---

---

0.3%

0.3%

0.3%

---

---

5 cd/m2 o mas alto
±0.35dB

15 cd/m2 o mas
±0.35dB

---

---

15 cd/m2 o mas alto
±0.35dB

---

---

±0.35dB

±0.35dB

±0.35dB

---

---

0.1dB

0.1dB

0.1dB

---

---

0.3dB

0.3dB

0.3dB

1 tiempo / seg

1 tiempo / seg

1 tiempo / seg

1 tiempo / seg

> 0.15 cd/m2

5 tiempo / seg

1 tiempo / seg
5 tiempo / seg

5 tiempo / seg

5 tiempo / seg

5 tiempo / seg

> 2 cd/m2

20 tiempo / seg

20 tiempo / seg

20 tiempo / seg

20 tiempo / seg

---

---

20 tiempo / seg

20 tiempo / seg

20 tiempo / seg
20 tiempo / seg

*4

Especificaciones principales del procesador de datos CA-410

Función de registro de datos

Luminancia
Cromaticidad
Parpadeo (Contraste)
(JEITA)

Pantalla
Elementos Pantalla

0.0001 to 30,000 cd/m2
Se muestra en 4 dígitos
0.00 a 999.99 %
A 2 decimales
LCD en color de 7 pulgadas WVGA LV x
y (∆LV ∆x ∆y)
LV u' v' (∆LV ∆u' ∆v')
LV Tcp duv (∆LV ∆Tcp duv)
X Y Z (∆X ∆Y ∆Z)
LV λd Pe (∆LV ∆λd ∆Pe) Parpadeo
(Contraste)

Parpadeo (JEITA)
100 CH

Medición de canales de almacenamiento de datos.

Disponible

Idiomas de visualización

Inglés, chino simplificado, chino tradicional, coreano, japonés

Interfaz

Para PC etc.

USB
RS-232C
Ethernet
*[Opcional] Bluetooth® (módulo requerido)

Para sondas

Cable mini-DIN de 8 pines (para comunicación RS) USB (para
comunicación USB)

Entrada de señal de sincronización

Pantalla
Rango

2.0

Conector BNC (con entrada de gatillo)

Conexión multi sonda

10 sondas (máximo)

Temperatura de operación / rango de humedad

10 a 35 ° C, humedad relativa del 85% o menos sin condensación

Temperatura de almacenamiento / rango de
humedad

0 a 45 ° C, humedad relativa del 85% o menos (a 35 ° C) sin condensación

Alimentación

Adaptador de CA
* [Opcional] Batería de iones de litio (extraíble)

Duración de la batería

3 horas (cuando una sonda está conectada)

Tamaño

253 (W) x 58 (H) x 143 (D) mm

Peso
Accesorios

1.6 kg

Estándar

Opcional

Cable de CA
Cable RS para sonda-DP (2 m) IF-A30 Adaptador de
CA AC-A312F
Cable USB para DP-PC (2 m) IF-A34
Cable RS para sonda-DP IF-A31 (5 m), IF-A32 (10 m) Batería de iones de

•Medido con la PC y la sonda especificadas de Konica Minolta conectadas directamente, utilizando el software
litio CM-A223
de medición suministrado.
Módulo Bluetooth CM-A219
* 1: Medido bajo la fuente de luz estándar de Konica Minolta (6,500K).
Estuche de transporte CA-A01
* 2: La luminancia para monocromo se mide cuando la lectura de luminancia para blanco es de 100 cd / m2.
* 3: Temperatura 23 ° C / ± 2 ° C, humedad relativa 40% ± 10%
* 4: en modo de sincronización NTSC usando USB con una sonda
* 5: Variación de lectura dentro del rango (en comparación con la lectura de referencia a 23 ° C, 40% HR): Luminancia: ± 2% para blanco; Cromaticidad (a 100 cd / m2): ± 0.002 para blanco, ± 0.003 para monocromo

30

±0.003
0.0085

> 1 cd/m2

Rango de luminancia de medición
30 Hz, AC/DC 10% onda sinusoidal
Precisión
60 Hz, AC/DC 10% onda sinusoidal
Repetibilidad (2σ) 20-65 Hz, AC/DC 10% onda sinusoidal
Rango de luminancia de medición
30 Hz, AC/DC 4% onda sinusoidal
Exactitud
30 Hz, AC/DC 1.2% onda sinusoidal
30 Hz, AC/DC 4% onda sinusoidal
Repetibilidad (2σ)
30 Hz, AC/DC 1.2% onda sinusoidal
De luminancia mínima cd / m2.
AUTO

---

> 0.1 cd/m2

>

LVxy

±0.003

CA-P410

> 1 cd/m2

2

Repetibilidad

Mini Sonda

Sonda Normal

CA-VP410

CA-2500 - Principales especificaciones y accesorios
Modelo

CA-2500S

CA-2500W

CA-2500T

Receptor de luz

Sensor de imagen CCD (monocromo); 2/3 de pulgada; Número efectivo de píxeles: 1,000 x 1,000 píxeles; Equipado con un
filtro XYZ (coincide estrechamente con la función de coincidencia de colores CIE 1931) y un filtro ND

Lente

Lentes intercambiables, anchas y teleobjetivos; Anillos macro de bajo aumento y alto aumento (para uso con teleobjetivo)

Puntos de medida (Resolución)

980 x 980 (490 x 490 o 196 x 196 seleccionables utilizando el software de gestión de datos CA-S25w)

Modos de indicación de color

XYZ, Lvxy, Lvu’v ’, T uv, Longitud de onda dominante, Pureza de excitación, Contraste de Lv

Modos de visualización

Pseudocolor, Diagrama de cromaticidad, Punto, Sección transversal, Diferencia de color
Con anillo de macro de
gran aumento

Aprox. 57mm (Fija)

Aprox. 27mm (Fija)

Lente ancha

Aprox. 98 mm o más
(dependiendo de la
distancia)
98 mm / 250 mm Aprox.

Aprox. 145 mm o más
(dependiendo de la
distancia)
145 mm / 200 mm Aprox.

115 mm / 900 mm Aprox.

210 mm / 500 mm Aprox.

410 mm / 500 mm Aprox.

275 mm / 2,000 mm Aprox.

440 mm / 1,000 mm Aprox.

850 mm / 1,000 mm Aprox.

890 mm / 2,000 mm Aprox.

420 mm / 3,000 mm Aprox.

1,770 mm/ 2,000 mm Aprox.

Rango de luminancia de medición
(incluido el uso del filtro ND)

0.05 - 100,000 cd/m2

0.05 - 100,000 cd/m2

Tiempo de medición

Sencilla: Aprox. 5 seg. o más; Integración 4 veces: Aprox. 6 seg. o más; Integración de 16 veces: Aprox. 10 seg. o más; Integración de 64 veces:
Aprox. 25 seg. o más; Integración de 256 veces: Aprox. 80 seg. o más

Tamaño medible para
distancias de medición típicas
(tamaño / distancia)

Luminancia
Precisión

Error entre
puntos

Aprox. 115 mm o más
(dependiendo de la
distancia)

0.25 - 100,000 cd/m2

57 mm / 500 mm
Aprox. (Fija)

0.25 - 100,000 cd/m2

±3 %
±3 %
±3 %
±3 %
±0.005
±0.005
±0.005
±0.005
Deriva de temperatura / humedad (dentro del rango de temperatura / humedad de operación)
Luminancia: ± 2% de cambio en comparación con la temperatura de referencia y humedad relativa de 23 ° C y 40%
Cromaticidad: ± 0.004 de cambio en comparación con la temperatura de referencia y humedad relativa de 23 ° C y 40%

Cromaticidad

Repetibilidad

Teleobjetivo

Con anillo de macro de
bajo aumento

Lente estándar

Tamaños de medida
(longitud por lado del cuadrado)*1

0.5 - 100,000 cd/m2

±3 %
±0.005

Luminancia

0.5 %

0.5 %

0.5 %

0.5 %

0.5 %

Cromaticidad

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

Luminancia
Cromaticidad

±2 %

±2 %

±2 %

±2 %

±2 %

±0.002

±0.002

±0.002

±0.002

±0.002

Luminancia

±3 %

±3 %

±3 %

±3 %

±3 %

Cromaticidad

±0.003

Otras funciones

±0.003
±0.003
±0.003
Sincronización de medición (Frecuencia de sincronización seleccionable), Función de integración de calibración de usuario

Interfaz

USB 2.0 o superior

Temperatura de funcionamiento y
rango de humedad

10-30 ° C, humedad relativa del 70% o menos / sin condensación

Temperatura de almacenamiento y
rango de humedad

0-30 ° C, Humedad relativa 70% o menos / Sin condensación, 30-35 ° C, Humedad relativa 55% o menos / Sin condensación

Tamaño

27 mm / 300 mm
Aprox. (Fija)

Sólo cuerpo
Cuando la lente y la lente
cubierta se adjunta

±0.003

160 × 164 × 192 mm (Altura incluyendo mango: 211 mm)
224 (D) mm

219 (D) mm

224 (D) mm

230 (D) mm

237 (D) mm

3,5 kg aprox. (cuando se adjuntan la lente estándar y la cubierta de la lente)
Adaptador AC 100-240 V , 0.75 A, 50-60 Hz

Peso
Fuente de alimentación
*1 Error en el ángulo de visión: 7%

Estándar

Lente estándar
CA-A57

Cubierta
CA-A71

Cubierta de lente
(Para lentes estándar / teleobjetivo)
CA-A68

Software de gestión
de datos
CA-S25w
Cubierta de montaje

Ancha

Lente ancha
CA-A58

Cubierta
(Para lente ancha)
CA-A75

Cubierta de lente (para
lente ancha)
CA-A69

CA-2500

Cable USB (3 m)

PC
(Comercialmente
dispoible)

IF-A18

Teleobjetivo Teleobjetivo

Teleobjetivo
CA-A59

Macro 2

Cubierta
CA-A71

Baja ampliación
Macro1

Alta ampliación
Macro2

Cubierta de lente
(Para lentes estándar / telefoto)
CA-A68

Cubierta de lente
(Para medición de macros)
CA-A70

Adaptador AC
Bolsa
CA-A60
Cabezal giratorio
MA-400

Software de
Evaluación Mura
CA-Mura

Trípode
CS-A3

Accesorios estándar
Accesorios opcionales
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ITA AQUATEKNICA, S.A. Instrumentos para Laboratorio y Control de Calidad
C/ Jordi de Sant Jordi, 8 Valencia - España - 46022
Tel.: 96 330 20 13 / 96 330 20 03
Email: aquateknica@aquateknica.com

www.aquateknica.com

KONICA MINOLTA, INC
Konica Minolta Sensing Americas, Inc.

Osaka, Japan
New Jersey, U.S.A.

Konica Minolta Sensing Europe B.V.

European Headquarter
German Office
French Office
UK Office
Italian Office
Swiss Office
Polish Office
Belgium Office
Nordic Office
SE Sales Division
Beijing Office
Guangzhou Office
Chongqing Office
Qingdao Office
Wuhan Office

Konica Minolta (CHINA) Investment Ltd.

Konica Minolta Sensing Singapore Pte Ltd.
Konica Minolta Sensing, Inc.

Nieuwegein, Netherlands
München, Germany
Roissy CDG, France
Warrington, United Kingdom
Cinisello Balsamo, Italy
Dietikon, Switzerland
Wroclaw, Poland
Zaventem, Belgium
Västra Frölunda, Sweden
Shanghai, China
Beijing, China
Guangzhou, China
Chongqing, China
Shandong, China
Hubei, China
Singapore
Goyang-si, Korea
Optics Company, Korea
Optics Company, Sensing Business Bangkok, Thailand
Thailand Represemtative Office

Addresses and telephone numbers are subject to change without notice. For the latest contact information,
please refer to the KONICA MINOLTA Worldwide Offices web page:

© 2016 Sensing Business Unit of Konica Minolta, Inc.

Phone: +1-888-473-2656 (in USA)
Phone: +1-201-236-4300 (outside USA)
Phone: +31 (0) 30 248 -1193
Phone: +49 (0) 89 4357 156 0
Phone: +33 (0) 1 80 -11 10 70
Phone: +44 (0) 1925 467300
Phone: +39 028 49488.00
Phone: +41 (0) 43 322 - 9800
Phone: +48 (0) 71 734 52 -11
Phone: +32 (0) 2 7170 - 933
Phone: +46 (0) 31 7099464
Phone: +86-(0) 21-5489 0202
Phone: +86-(0) 10-8522 1551
Phone: +86-(0) 20-3826 4220
Phone: +86-(0) 23-6773 4988
Phone: +86-(0) 532-8079 1871
Phone: +86-(0) 27-8544 9942
Phone: +65 6563-5533
Phone: +82 (0) 2-523-9726
Phone: +66-2361-3730

marketing.SUS@konicaminolta.com
info.sensing@seu.konicaminolta.eu
info.germany@seu.konicaminolta.eu
info.france@seu.konicaminolta.eu
info.uk@seu.konicaminolta.eu
info.italy@seu.konicaminolta.eu
info.switzerland@seu.konicaminolta.eu
info.poland@seu.konicaminolta.eu
info.benelux@seu.konicaminolta.eu
info.nordic@seu.konicaminolta.eu
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
cn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
ssg@konicaminolta.sg
sensing-gc@konicaminolta.jp
sensing-gc@konicaminolta.jp

http://konicaminolta.com/instruments/network

www.konicaminolta.eu
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