Espectrofotómetro

NUEVO

CM-23d

Modelo de nivel de entrada con
operabilidad
de
gama
alta
de
serie
高精度・安定性に優れた

分光放射輝度計の最上位モデル

Fácil de usar para cualquiera
Medición hecha fácil
Compacto, liviano y diseñado ergonómicamente para
alcanzar y medir objetivos difíciles de alcanzar.
Equipado con un visor para facilitar el posicionamiento y la
alineación.

Operación simplificada
Incluye un modo simple que puede medir las diferencias de
color entre las muestras y un color de destino simplemente
encendiendo y operando 3 botones.

Resultados fáciles de leer
Una pantalla de 2.7 pulgadas hace que los resultados de medición
sean fáciles de leer.

Medición más rápida para mejorar la
productividad del trabajo de medición
Tiempo por medición: 0,7 segundos; Intérvalo más corto entre
mediciones: 1,5 segundos (modo de medición normal).
Al tomar mediciones promediadas, la función de promedio
automático reduce aún más el intérvalo entre mediciones.

Tiempo de medición * comparación SCI o SCE
Modelo anterior Tiempo de medición
（CM-2300d） 1.5 sec.

1.5 seg.

1.5 seg.

Procesamiento de datos, etc.

1.5 seg.

0.7

0.7

0.7

seg.

seg.

seg.

Aprox.
60% más corto

Aprox.
8 seg.

1.5 sec.

CM-23d

* Tiempo desde que se presiona el botón de medición hasta que se
completan 3 mediciones y se promedian automáticamente en un solo
resultado. Medido en condiciones establecidas por Konica Minolta.

Aprox.
3 seg.

Especificaciones
Sistema de iluminación /
visualización
Esfera integradora
Detector
Dispositivo de separación
espectral
Rango de onda
Tono de longitud de onda
Medio ancho de banda
Rango de medición de
reflectancia
Fuente de luz
Área de iluminación
Área de medición
Repetibilidad

Acuerdo entre
instrumentos

Ajuste UV
Observador
Iluminante
Mostrar elementos
Valores colorimétricos
Índices
Ecuaciones de diferencia de
color
Estándares aplicables
Tiempo de medición
Intervalo de medición
mínimo
Memoria de datos
Rendimiento de la batería

Función de visor
Pantalla
Idioma de la pantalla
Interfaz
Power

CM-23d

(Unidades: mm)

di: 8 °, de: 8 ° (iluminación difusa: visualización de 8 °)
SCI (componente especular incluido) / SCE (componente especular excluido)
conmutable
Ø54 mm
Matrices duales de fotodiodos de silicio de 32 elementos
Rejilla de difracción plana
400 a 700 nm
10 nm
Aprox. 10 nm
0 a 175%; Resolución de pantalla: 0.01
Lámpara de xenón pulsado × 1 (con filtro de corte UV)
Ø12 mm
Ø8 mm
Desviación estándar dentro de ΔE * ab 0.08
(Cuando una placa de calibración blanca se mide 30 veces a intervalos de 5
segundos después de la calibración blanca)
Dentro de ΔE * ab 0.4
(Basado en el promedio de 12 baldosas de color BCRA Serie II; MAV SCI; en
comparación con los valores medidos con un cuerpo maestro en condiciones de
medición estándar de Konica Minolta)
0% solamente; Filtro de corte UV de 400 nm
Ángulo de observación de 2 °, ángulo de observación de 10 °
A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (es
posible la evaluación simultánea con dos fuentes de luz)
Valores colorimétricos / gráfico, valores de diferencia de color / gráfico, gráfico
espectral, juicio de aprobación / falla, pseudocolor
L * a * b *, L * C * h, CMC (1: 1), CMC (2: 1), CIE94, CIE00, Yxy, XYZ y
diferencia de color en estos espacios; Munsell (C)
MI, W (I ASTM E313-73), YI (ASTM D1925), Opacidad,

Sistema de diagrama
Ordenador
(disponible comercialmente)

Accesorios Estándar

Accesorios estándar
Accesorios opcionales
Posible conexión
Adaptador AC
AC-A305J/L/M*

Accesorios opcionales

Software de datos de color
SpectraMagic NX

Accesorios opcionales

Cable USB (2 metros)
IF-A28

Cargador de batería
CM-A237*

Correa para la muñeca
CR-A73

ΔE * ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l: c)
Tipo de grapadora
Máscara de destino
CM-A268

ISO 7724/1, CIE No.15, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condición "c"
Aprox. 0.7 seg. (Modo de medición: SCI o SCE)
(Desde presionar el botón de medición hasta completar la medición)
Aprox. 1,5 segundos
(Modo de medición: SCI o SCE)
1,000 datos objetivo + 1,700 datos de muestra
Modo de medición: SCI o SCE
Aprox. 3,000 mediciones (aproximadamente 1,000 mediciones cuando se usa
Bluetooth) cuando las mediciones se toman a intervalos de 10 segundos a 23 ° C
con la batería de litio dedicada.
Disponible (con iluminación LED blanca)
LCD TFT a color de 2.7 pulgadas
Inglés, japonés, alemán, francés, italiano, español, chino simplificado, portugués,
ruso, turco, polaco
USB 2.0; Bluetooth (compatible con SPP. Requiere módulo Bluetooth opcional)

Espectrofotómetro
CM-23d

Hoja de destino (MAV)
CM-A270

Planchas de colores
14 Colores

Maleta dura**
CM-A267

Batería de iones de litio
CM-A235*
Módulo Bluetooth
CM-A219*

Cubierta de batería tipo plano
CM-A218

Batería de iones de litio dedicada (extraíble), alimentación del bus USB (con batería de iones de litio
instalada), adaptador de CA dedicado (con batería de iones de litio instalada)

Aprox. 6 h
Temperatura de funcionamiento / Temperatura: 5 a 40 ° C, humedad relativa: 80% o menos (a 35 ° C) sin
rango de humedad
condensación
Temperatura de almacenamiento / Temperatura: 0 a 45 ° C, humedad relativa: 80% o menos (a 35 ° C) sin
rango de humedad
condensación
Talla
Aprox. 81 (ancho) × 93 (alto) × 229 (profundidad) mm
Peso
Aprox. 620 g

Batería de iones de litio
(de repuesto)
CM-A235*

Impresora Bluetooth

Plataforma de Calibración
CM-A283

(comercialmente disponible)

Tiempo de carga

* Algunos accesorios no están disponibles en algunas regiones.
** Puede incluirse como accesorio estándar en algunas regiones.
• Las especificaciones y la apariencia que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.
• KONICA MINOLTA, el logotipo de Konica Minolta y la marca de símbolo, "Dando forma a las ideas" y
SpectraMagic son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de KONICA MINOLTA, INC.
• Otros nombres de compañías y nombres de productos utilizados en este documento son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Para un uso correcto y para su seguridad, asegúrese de leer
el manual de instrucciones antes de usar el instrumento.
Conecte siempre el instrumento a la tensión de alimentación
especificada. Una conexión incorrecta puede provocar un
incendio o una descarga eléctrica.

ISO Certifications of KONICA MINOLTA, Inc., Sakai Site
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