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El EVS-2540 para evaluar el
color con área de revisión
de 64x102cm/25x40" cuenta
con luz D50 y es perfecta
para salas de conferencias,
vestíbulos, oficinas ejecuti-
vas o salas de prensas.

El EVS-2540 se usa por los profesion-
ales que participan en la inspección de
impresiones a color, transparencias y
pruebas, o para aplicaciones de pren-
sas. Es la solución para la evaluación
crítica del color y cumple con la norma
de iluminación de la industria D50 y
condiciones de visión, ISO 3664:2009.

Vigilador de lámparas 

Todas las unidades EVS-2540 cuentan
con el vigilador de lámparas LiteGuard®

II: en su pantalla indica cuándo las lám-
paras están a la temperatura adecuada
para revisar el color, y el número de
horas utilizadas y las horas de vida útil
disponibles de las lámparas.

Lámparas Graphiclite 100

Las unidades EVS-2540 se caracteriza
por tener lámparas de revisión de color
Graphiclite 100. Estas lámparas se 
fabrican con una mezcla exclusiva de
fosfatos fluorescentes para garantizar
las condiciones óptimas de revisar
color. La lámpara Graphiclite 100 pro-
duce una luz blanca de espectro com-
pleto inigualada por ninguna lámpara
de 5000°K en la industria que brinda el
más elevado grado de exactitud y efi-
ciencia de la interpretación de colores.

Características
• Diseño elegante
• Cumple con las normas establecidas

para la revisión de color
• Luz con temperatura precisa de color de

5000 Kelvin
• Uniformidad de iluminación
• Incorporan lámparas Graphiclite´® 100

de revisión de color 
• Vigilador de lámparas LiteGuard II
• Pintado en color Munsell N8/ gris en los

alrededores
• Reflectores aluminizados de alta eficien-

cia
• Difusores espectralmente neutros que

no amarillean para un balance exacto de
la iluminación D5000

• Barras de soporte de muestras permiten
colocar una imagen verticalmente para
la comparación directa de impresos en
la superficie de trabajo

• Desmontable para embarques econó-
micos

Norma ISO 3664:2009
Esta norma es un conjunto de especi-
ficaciones altamente técnicas que
permiten a los fabricantes diseñar,
comprobar y certificar los sistemas de
revisión de color. La norma especifica
un conjunto de cinco condiciones;
todas ellas deben tenerse en cuenta
para cumplir con la norma. Las esta-
ciones EVS-2540 cumplen con estas
cinco condiciones:
• Calidad del color
• Intensidad de la luz
• Uniformidad de alumbrado
• Entorno del alumbrado
• Geometría correcta para reducir 

brillo

Accesorios opcionales
Las estaciones EVS-2540 se ofrecen
con varios accesorios opcionales:
estante ajustable; paredes laterales
que permiten una revisión más cert-
era del color; cajones para archivos
planos de almacenaje de materiales
gráficos, hojas impresas y pruebas a
color; gabinete de almacenaje solo o
combinado con cajones; aditamento
para elevar la estación. 

ESTACION EVS-2540 PARA EVALUAR COLOR

EVS-2540 modelo de sobremesa

EVS-2540 con estante ajustable y dos
cajones archivadores
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SELECIONE UN PAQUETE O CREAR UNO A LA MEDIDA




