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ALUMBRADOS PARA PRENSAS DIGITALES

Ofrecemos estaciones con
alumbrado D50 para evaluar
color en prensas digitales

Modelo DIVS-1 con reflectores especiales
para asegurar la iluminación uniforme

Revisión de color precisa al
lado de la consola según la
norma D50
Estas estaciones están diseñadas
para brindar las condiciones de revisión de la norma ISO precisas y
consistentes sobre la superficie de
inspección de las prensas digitales
DIVS-1 y DIVS-Pro de Heidelberg,
3404DI de Ryobi.
Las condiciones adecuadas de revisión de color permiten que el usuario detecte cambios de color antes
de que éstos se conviertan en problemas.
La calidad de color y de intensidad
de la luz le asegura la correcta
interpretación del color y la concorModelo
DIVS-1
DIVS-Pro
RYVS-3404DI

Dimensiones
Alto x ancho x profundidad
71x51.5x90cm/28x20.25x35.25"
83x56x76cm/32.5x22x30"
91x72x105cm/36x28.5x41.5"

dancia visual con todas las demás
estaciones de revisión estándares.
Esta norma se estableció con el fin
de mejorar la reproducción y la
comunicación de color a nivel mundial. Su cumplimiento requiere de
un enfoque sistemático y comprende:
• Calidad de luz (D50)
• Intensidad de luz (2000 Lx)
• Homogeneidad de iluminación
• Condiciones ambientales (gris
mate neutral)
• Geometría (deslumbramiento
mínimo)

Características claves
• Condiciones de revisión según la
norma ISO 3664
• De instalación fácil y rápida
• Vigilador de lámparas LiteGuard II
• Ayuda a mantener una alta calidad
de reproducción de color

Vigilador de lámparas
Modelo DIVS-Pro

Cuenta con el vigilador de lámparas
LiteGuard II® que permite reconocer
las horas de vida útil disponibles de
las lámparas del sistema e indica
cuándo se debe cambiar las lámparas para mantener un ambiente de
revisión preciso.

Iluminación pareja
Utiliza reflectores especiales para
asegurar la iluminación uniforme
sobre el trabajo impreso sin reflejos
sobre el monitor.
Modelo para 3404DI de Ryobi,

Diseño único
Por su nuevo diseño se incorpora
fácilmente sobre la consola de la
prensa.

Nota: Los sistemas no cuentan con
el monitor.

Operación

Peso bruto

200W nominal a
100, 120 ó 230V
200W nominal a
100, 120 ó 230V
200W nominal a
100, 120 ó 230V

30 kg/67 Lbs.

L815

16 kg/35 Lbs.

L815

37 kg/81 Lbs.

L817

Brand and product names are trademarks of their respective holders. All trademarks may be registered in the U.S.A .
other countries. Product design and specifications subject to change without prior notice.

Juego de lámparas de repuesto

Los productos están protegidos por patentes y patentes pendientes en los EE.UU. y el extranjero, y son marcas and/or
registradas y propiedad de sus fabricantes. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.
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