IN G
TE RA
RN FI
AT TEC
IO
NA
L

SOFT VIEW MODELO SOFV-1XI

Sistema de revisión D50 de
primero para hacer comparaciones de pruebas en pantalla

Beneficios
• Control digital de intensidad
variable

Control preciso del nivel de
iluminación

• Alumbrado superior e inferior
• Area de revisión grande de
50x61cm/19.5x24"
• Paredes laterales
• Luz estándar precisa de D50

Controles digitales precisos y balastros amortiguadores de electrónica
transistorizada aseguran una intensidad de luz consistente para que
cuadre al máximo con una pantalla
de computadora.

Dimensiones físicas
Alto 65cm/25.75"
Ancho 63cm/24.75"
Profundidad 38cm/15"

Compacta, precisa y efectiva
El SOFV-1xi continúa la serie popular de GTI® de sistemas de revisión
de color para comparar impresos
con pruebas en pantalla a color. Su
precisión óptima y sus características únicas hacen que el SOFV-1xi
sea la selección definitiva para las
necesidades más exigentes de
comparaciones de pruebas en pantalla. La luz Graphiclite® de calidad
D50 asegura el color consistente y
preciso, y el control digital permite
que se cuadre su luz con la luminancia del monitor.
El SOFV-1xi incluye una serie de
elementos de diseño innovadores,
incluyendo protectores de luz ajustables para el alumbrado superior e
inferior que le permiten optimizar la
revisión de colores, una superficie
de revisión de acero para permitir
el uso de imanes (incluidos con la
unidad) para posicionar el arte precisamente y controles de fácil
acceso montado en el panel frontal.

63cm de ancho
65cm de alto

38cm profundo

Especificaciones eléctricas

Ocupa poco espacio
El SOFV-1xi provee un área de
revisión adecuada de 50x61cm/
19.5x24" (que acepta el formato
A3+) sin ocupar mucho espacio en
el escritorio.

Fuente de poder 80 vatios
Disponible en 120V, 230V y 100V

Peso embalado
15 kg/33 Lbs.

El modelo Soft View SOFV-1xi es el sistema ideal
de revisión para aplicaciones críticas de pruebas en pantalla.
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