
The essentials of imaging

Espectrofotómetro
CM-700d / 600d
La nueva generación de espectrofotómetros 

¡sin cables! y pantalla LCD en color.



El control de calidad objetivo del color, mediante evaluación instrumental, ha demostrado ser fi able en cualquier pro-
ducto donde el color es un importante criterio de calidad, como en pinturas y acabados, plástico, automoción, electro-
domésticos, cerámica, textil y muchas otras industrias.  Además, el aumento de la global relación entre proveedores 
de materias primas, fabricantes de componentes, ensambladores y compradores, hace de la comunicación precisa de 
datos de color algo esencial, en un mundo cada vez más lleno de color.
La nueva generación de espectrofotómetros portátiles de Konica Minolta ofrece una facilidad de uso sin precedentes, 
incorpora las nuevas tecnologías, aumenta notablemente la ergonomía y aplica la tecnología de procesamiento de se-
ñales y el avanzado diseño óptico desarrollado por Konica Minolta.  Los modelos CM-700d y CM-600d cambiarán la 
forma en que son percibidos y utilizados los espectrofotómetros portátiles en I+D y Control de Calidad, mejorando su 
utilización y comodidad.

CM-700d / 600d

¡Una experiencia impresionante

� ¡Comunicación sin cables!

El CM-700d y el CM-600d son los primeros instrumen-
tos de medida de color del mundo que permiten la 
comunicación de datos sin cables, con un PC externo 
o una impresora, utilizando la tecnología Bluetooth® cla-
se 1. Esto nos da una nueva dimensión de libertad de 
funcionamiento a la hora de la medida portátil del color 
en producción, que elimina los usuales y molestos en-
redos de cables, asociados a los instrumentos conven-
cionales.  La comunicación de datos Bluetooth® con los 
nuevos modelos permite trabajar a distancias de hasta 
100 m., incluyendo las comunicaciones bi-direccionales, 
visualizando el mensaje PASA/FALLA o los datos colori-
métricos.  En modo estacionario, los instrumentos tam-
bién ofrecen comunicación vía puerto USB.

� Mida cualquier cosa en cualquier lugar

¡Con el CM-700d y el CM-600d Ud. puede medir cualquier muestra en cualquier 
lugar!  La alineación ergonómica vertical se ajusta perfectamente a la posición y a 
la medida de superfi cies redondas, e incluso cóncavas.  Pesan sólo 550g, el CM-
700d y el CM-600d son los instrumentos más ligeros en su categoría y consiguen 
así una excelente portabilidad para medidas ‘on-site’.  La apertura de medida es 
seleccionable entre Ø8 mm. y Ø3 mm., para medir incluso muestras de tamaño 
pequeño (sólo con el CM-700d).    

� Vea los colores en color

El CM-700d y el CM-600d son los primeros instrumentos de medida del color 
portátiles del mundo con una pantalla LCD en color, para mejorar la lectura y la 
percepción de los datos de color.  La pantalla TFT brillante, de 2.36 pulgadas, 
muestra las lecturas del color, tanto en modo numérico o gráfi co, lo que mejora 
la operatividad y la comprensión.  Las simulaciones de color, para expresar la 
diferencia del color o el metamerismo, también son posibles para una evaluación 
visual rápida.

Compacto y ligero, este espectro tiene 

la tecnología más innovadora
para un manejo perfecto.

en la medición del color!



Gráfi co espectral Simulación de color Gráfi co de diferencias de color

� ¡Más de lo que Ud. espera!

Además de la tecnología más avanzada, ambos modelos aparecen con 
la lista completa de características y funciones que Ud. sólo puede es-
perar de la empresa líder y pionera en medición portátil del color:

1.

2.

3.

4.

Geometría de esfera con medición simultánea (interruptor au-
tomático) de componente especular incluido (di:8°) y excluido 
(de:8°).

Iluminación por Xenon Flash, potente y de larga duración, para 
una máxima precisión incluso en colores oscuros y saturados.

Los niveles más altos y excelentes en el acuerdo entre – ins-
trumentos y concordancia entre modelos, esencial para el in-
tercambio global de datos de color.

Elección de 3 tipos de alimentación: “Dry battery”, pilas recar-
gables (tamaño 4 AA) o adaptador AC, siempre dando la máxi-
ma fl exibilidad.

� ¡Fácil de utilizar!

El CM-700d y el CM-600d también establecen nuevos niveles en faci-
lidad de uso y funcionamiento intuitivo.  Cinco botones especializados 
para las funciones más importantes y un menú de guía, visualizado en 
6 idiomas, hacen fácil navegar a través de todas las funciones y carac-
terísticas.  La capacidad de los datos de memoria permite a los usua-
rios almacenar hasta 1.000 patrones y 4.000 juegos de  medidas.  Con 
la función “Auto target”, el instrumento busca el patrón más cercano 
de cualquier color medido de forma automática.

� ¡Pantalla a color LCD “fácil de leer”!

Se visualiza información completa, en color, para un entendimiento fácil.  
Los colores de medida pueden también reproducirse como manchas 
de color en la pantalla LCD, lo que es útil para comprobar el nivel de 
diferencia de color o para la búsqueda de colores.




