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Visionadoras de transpa-
rencias económicas de
alumbrado D5000 para
revisión sobre la mesa 
Aunque son económicas, estas visiona-
doras incorporan la calidad de los pro-
ductos GTI® a un nivel nuevo y accesi-
ble. Con las lámparas Graphiclite 100®

en combinación con un reflector y difu-
sor espectralmente equilibrado, propor-
cionan la precisión que hace famoso
GTI. El precio bajo significa que más
profesionales involucrados en la eva-
luación del color pueden disfrutar de los
beneficios que la verdadera visualiza-
ción de color estandarizada propor-
ciona.

Lámparas Graphiclite 100
Las lámparas para evaluar el color
Graphiclite 100 en combinación con un
reflector y un difusor de espectro balan-
ceado le brindan la precisión Graphic-
lite. 

Control de luminosidad
Estas visionadoras están disponibles
con control de luminosidad de rango
completo para comparar un original con
una imagen en un monitor a colores.
Esta característica es ideal para la
prueba de color con programas y para
la administración del color.

Vigilador opcional 
Un monitor clave de control de calidad,
LiteGuard® II tiene un especial diseño
de circuito digital. Emite una señal visu-

al dinámica cuando se requiere
de un cambio de la lámpara,
tiene la temperatura estabilizada
para el uso, llega al 25, 50 y
100% de la vida útil de la lám-
para para la óptima iluminación
de los colores, experimenta una
baja significativa del voltaje. 

Reflexión y transmisión
También se puede ser la serie
GL con las visionadoras profe-
sionales de mesa PDV-e para

crear una combinación de sistemas de
revisión de impresos y de transparen-
cias. Ver nuestro folleto que describe
esas unidades PDV-e.

Modelos disponibles
GL-16e
área de revisión de 25x45cm/10x18"
GL-20e
área de revisión de 40x45cm/16x18"
GL-30e
área de revisión de 40x76cm/16x30"
GL-44e
área de revisión de 40x106cm/16x42"

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

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

Grafitec International Inc. Tel: 305/718-9941     Fax: 305/718-9362
E-mail: grafitec@grafitec.com     Internet: www.grafitec.com 

Modelo Dimensiones físicas Operación Peso bruto                  Lámparas  
(alto x ancho x profundidad) de repuesto

GL-16e 13 x 38 x 63cm/5 x 15 x 24.75" 36 vatios 6 kg/13 Lbs. L217
GL-20e 13 x 54 x 63cm/5 x 21.375 x 24.75" 54 vatios 9 kg/19 Lbs. L317
GL-30e 13 x 54 x 93cm/5 x 21.375 x 36.5" 90 vatios 10 kg/22 Lbs. L325
GL-44e 13 x 54 x 123cm/5 x 21.375 x 48.5" 102 vatios 15 kg/32 Lbs. L332

Combinación GL y PDV-e 


