Espectroiluminancímetro

CL-500A

Para evaluación de lámparas de nueva generación
como dispositivos LED o tecnología EL

CL-500A

Espectroiluminancímetro

Evaluación del CRI (índice de rendimiento de color)

y medición de iluminancia (Clase JIS AA)

Qué es el índice de rendimiento de color?
Existen centenares de fuentes de luz diferentes para producir iluminación, tanto naturales como arti-

niendo como fuentes de iluminación.

Satisface normativas DIN y JIS
rendimiento de color”. Una lámpara que proporciona colores similares respecto la iluminación natural

Fácil acoplamiento en soportes de
posicionamiento, etc.

* Iluminante estándar con la misma temperatura de color que la fuente de luz utilizada. (La luz a lo largo de la curva
para un cuerpo negro corresponde a luz natural.)

El CL-500A dispone de tuercas estándar para trípode
tanto en su cara superior como en su cara inferior, de
forma que puede ser montado en un soporte muy fácilmente. El CL-500A también puede ser utilizado como
sensor para sistemas que utilizan una esfera integra-

Incluye programa de gestión de datos,

SDK disponible para el control personalizado
del instrumento y de los datos

de luz y lámparas. El paquete de desarrollo de software
(SDK) para el CL-500A está disponible gratuitamente
en la página web de Konica Minolta, permitiendo a los
clientes diseñar su propio programa.

Curva espectral de irradiancia visualizada

Instrumento todo en uno. Sin necesidad de PC.
El CL-500A puede medir CRI, temperatura de color, la
curva espectral de irradiancia y el pico de longitud de
onda en su propia pantalla. No es necesaria su conexión
a ordenador.

de listado.

Función de clasificación de LEDs

El CL-500A pesa sólo 350 g., por lo que es fácil de manejar
durante largas jornadas

Medición multipunto posible mediante múltiples unidades de CL-500A

nuestro agente de ventas para mayor información.

Mediciones de alta velocidad
Mediante el SDK, se pueden realizar mediciones incluso
a la velocidad de 5 veces por segundo.

Instrumento ligero y manejable
El CL-500A sólo pesa 350 g y se suministra con una
funda y una correa para la muñeca.

Visualización gráfica del índice de
rendimiento de color
Las diferencias entre la fuente de luz utilizada y la fuente
neral R a
y los índices de rendimiento de color individuales Ri para

ESPECTROILUMINANCÍMETRO CL-500A

Modelo

Espectrofotómetro iluminancímetro CL-500A

Categoría iluminancímetro
Rango espectral longitudes de onda
Intervalo datos longitud de onda
Ancho de banda espect
ral
Precisión longitud de onda
Rango de medición
Precisión*4, 5
(Iluminante estándar
A)
Repetitividad (2)
(Iluminante estándar
A)

Características derespuestaespectral relativa
(f1') en región visible
Respuesta de coseno (f2)
Desplazamiento por tempe
ratura (fT)
Desplazamiento por humedad (fH)
Tiempo de medición
Modos visualización

10

Otras funciones
Lenguajes pantalla
Comunicación
Ancho de banda espect
ral
Rango de temperatura / humedad funcionamien
to
Rango detemperatura/ humedad almacenamiento
Dimensiones (An × Pro ×Al)
Peso

ESPECTROILUMINANCÍMETRO CL-500A

PRECAUCIONES DE SEGURI
DAD
Para un uso correctoy para su seguridad,asegúresede leer el manualde instrucciones
antes de utilizar el instrumento.

< Dimensiones en mm >

< Diagrama de sistema >
Cable USB
IF-A17 (Europa)

energía del voltaje especificado.

Adaptador AC

Espectroiluminancímetro
CL-500A

unadescarga eléctrica.

Data Management Software
CL-S10w
PC
(comercialmente disponible)
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Correa muñeca
CR-A73

CL-500A
Accesorios estándar

Tapa
T-A13

Capuchón
CL-A11

Funda blanda
FD-A05

CL-500A
Accesorios estándar
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