Soluciones para realizar
inspecciones visuales
Las cabinas de luz crean un entorno controlado
y consistente para las evaluaciones visuales

Cabinas de control
de luz

Ver para creer
pero ponerse de acuerdo es el verdadero objetivo
Una atmósfera consistente y controlada para realizar evaluaciones visuales es un elemento clave en todo el proceso de
establecimiento de normas, aprobación, fabricación y control de calidad. Como parte de un sistema de gestión del color y la
apariencia, las evaluaciones visuales proporcionan una información vital al cliente.
En la fase de definición, la validación visual de las normas bajo iluminación controlada elimina ciertas
		
contradicciones, ya que ambas partes pueden acordar y definir las tolerancias.
Inspección de entrada: Se pueden realizar evaluaciones visuales de las mercancías antes de aceptar la entrega para evitar
cualquier error posterior y los costes adicionales asociados.
Fabricación:
Las evaluaciones visuales pueden llevarse a cabo una o varias veces a lo largo del proceso de fabricación
como parte de un plan de control de calidad más amplio.
Homologación:
Al final del proceso de fabricación, muchos fabricantes tratan de realizar una evaluación visual final, a
menudo en presencia del cliente. En esta fase, las especificaciones originales, las mediciones y las aceptaciones actúan como la
aprobación final.
Konica Minolta ofrece una gama de cabinas de luz de la marca Just Normlicht: cabinas de tubo tradicionales, cabinas LED y cabinas
híbridas. Dado que la iluminación LED es cada vez más común en entornos domésticos, comerciales, públicos y de transporte, los
productos que se verán, utilizarán o venderán en estos entornos deben comprobarse primero bajo el mismo tipo de iluminación, es
decir, LED. Las cabinas de luz LED de JUST Normlicht no sólo permiten la simulación de iluminantes estándar, sino que también
pueden programarse para simular una iluminación específica, como la luz de bienvenida del umbral de una puerta de coche.
Una cabina de luz permite a los operarios ver las piezas a inspeccionar en condiciones de iluminación constante. La inspección visual
debe formar parte de cualquier especificación de color, control de calidad y proceso de aprobación. El uso de una cabina de luz ayuda
a eliminar los conflictos de calidad y color en todas estas etapas.
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*Selección de la temperatura de color o de las coordenadas de color en el espacio de color disponible con el software.
**Estándar TL84; puede modificarse bajo petición.
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Soluciones de
medida

Soluciones que se ajustan a sus necesidades
Cabinas de tubo, LED, híbridos
portátiles o extra grandes
Cabinas de luz de visualización del color
Cabina de luz tradicional (con tubos) en versión de 4 iluminantes (D65 / TL84 /
A / UV) o 5 iluminantes (D50 / D65 / TL84 / A / UV), la luz de visualización del
color tiene un contador de horas de funcionamiento y una superficie interior
recubierta con una pintura gris neutra para suprimir los reflejos. La cabina de
5 luces tiene un panel de control electrónico. Estas cabinas cumplen la norma
ISO 3664, ISO 3668, DIN 6173-2, ASTM 1729.
Luz LED de visualización en color y Luz LED de visualización en color XS
La luz LED de visualización en color es una excelente opción para laboratorios,
salas de exposiciones o fábricas. La versión XS (móvil) puede llevarse a
clientes, proveedores y ferias. Cuando el entorno de observación no está
normalizado, estas cabinas ofrecen las condiciones de iluminación necesarias
para realizar correctamente las pruebas según las especificaciones.
Las cabinas LED de Just Normlicht utilizan un procedimiento de calibración
único para crear una iluminación LED estable, precisa y sin mercurio con una
vida útil 10 veces superior a la de un tubo fluorescente.
El software opcional permite personalizar y programar iluminantes adicionales:
por ejemplo, simulación de luz diurna
D50, D65, D75 y simulación de luz diurna UV para resaltar la fluorescencia
proporcionada por los blanqueadores ópticos.

Luz de color LED híbrida XL
Luz de color LED híbrida XL tiene las mismas características que LED Color
Viewing Light con la adición de tres tubos fluorescentes (TL84 de serie,
personalizables bajo pedido).
Luz de color LED híbrida XL también está disponible como lámpara de techo
suspendida cuando las habitaciones a controlar son grandes o cuando es
necesario montar varias lámparas de techo.

Color Viewing Light XL y XXL
Dos cabinas de luz tradicionales (de tubo) grandes y extra grandes en versión
de 5 lámparas (D50 / D65 / TL84 / A / UV).
Color Viewing Light XL y XXL están equipados con un contador de horas de
funcionamiento y un panel de control electrónico.

Elementos a tener en cuenta
para controles visuales
El evaluador
- Los evaluadores deben estar formados en el uso de una cabina de luz.
- Todos deben ver las salas desde el mismo ángulo para reducir los efectos de la
superficie: se recomienda una mesa de posicionamiento o una silla de altura regulable.
- Deben ser conscientes de que estar enfermo, cansado o estresado puede afectar a su
juicio; sus ojos deben descansar regularmente simplemente mirando el fondo neutro de la
cabina.
- Los evaluadores deben ir vestidos con ropa neutra, sin colores brillantes que los reflejen.
- La visión cromática de los evaluadores debe ser comprobada regularmente (normalmente
la prueba del tono Munsell 100 y la prueba de Ishihara para el daltonismo) con los pasos
de corrección necesarios, es decir, algunos evaluadores pueden necesitar delegar la
evaluación de ciertos colores.

El entorno
- Debe tenerse en cuenta el entorno en el que se realizan las evaluaciones; en particular,
debe eliminarse la luz parásita en la medida de lo posible, por ejemplo, utilizando una
cortina de suelo a techo.
- Aparte de la norma y de las salas que se van a examinar, la cabina no debe estar
abarrotada de objetos que puedan reflejar diferentes colores o distraer al evaluador.

Muestras
•
•
•

En relación con la norma, las piezas de ensayo deben ser preferentemente del mismo
tamaño, textura y temperatura/humedad.
Durante la evaluación, el patrón y la pieza de ensayo deben ser adyacentes entre sí y
cualquier estructura direccional debe estar orientada de forma idéntica.
Si las piezas son parcialmente opacas, deben colocarse sobre un fondo definido y
consistente.

La cabina
•

•

Una cabina de luz debe ser mantenida adecuadamente de acuerdo con las
especificaciones del fabricante. Los modelos convencionales (de tubo) tienen una vida
útil más corta y deben ser sustituidos por piezas originales del fabricante (no todos los
tubos fluorescentes están hechos para realizar evaluaciones visuales).
Las muestras deben ser evaluadas bajo diferentes iluminantes para evaluar el
metamerismo u otras inconsistencias.

Programación de iluminantes
con un medidor de luz Konica Minolta
Una cabina de luz LED o híbrida ofrece a sus usuarios la posibilidad de ser programada con
el software opcional adJust LEDcontrol Pro para crear iluminantes personalizados. Uso de
una Konica Minolta CL-500A (Clase AA) para medir con precisión la iluminancia, la
temperatura del color y las coordenadas de cromaticidad de una fuente de luz, los datos
resultantes pueden utilizarse para programar la cabina. Luego, midiendo la reproducción
de ese iluminante por la cabina de luz, estos últimos datos pueden utilizarse para
programar ese iluminante en SpectraMagic NX™ o Colibri®.
La cadena de control es totalmente coherente: las mismas condiciones de control, ya sean
visuales o instrumentales. El modelo de medidor de luz CL-70F (clase A) también permite
programar cabinas de iluminación, aunque con menos precisión.
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