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El PDV-2e/M es equipo portátil 
de revisión de color de mesa con 
distintas fuentes de luz 

La cabina PDV-2e/M es perfecta para llevar 
a donde se requiera de una revisión crítica 
del color. 

Es herramienta esencial para el peritaje 
visual de color, para la comparación de 
variaciones de color y para la detección 
de metamerismo (cuando las muestras 
de color parecen iguales bajo una ilumi-
nación pero cambian de manera distintiva 
cuando se ven bajo condiciones de ilumi-
nación diferentes).

 PDV-2e/M4 con cuatro fuentes de luz y ETM

           PDV-2e/M3 con tres fuentes de luz

El modelo PDV-2e/M3 cuenta con ilumi-
nación de día artificial D65 (o D50), luz 
fluorescente (blanca fría comercial o TL84) 
y luz casera (incandescente A). 

El PDV-2e/M4 incluye los tres iluminantes  
indicados arriba más luz ultravioleta que 
permite ver el empleo de abrillantadores 
ópticos, agentes blanqueadores, y tintes o 
pigmentos fluorescentes.

Con la iluminación D65 (la que se provee 
con el PDV-2e/M si no se indica al con-
trario), la unidad cumple con la norma 
ASTM D1729:2009. Al seleccionar la ilu-
minación D50, cumple con la norma ISO 
3664:2009.

Beneficios  
• Ensamble y desensamble rápido para 

llevar a cualquier sitio
• Elegante diseño 
• Contador de horas (ETM) incluido en el 

modelo PDV-2e/M4 que indica las horas 
de uso transcurridas de las lámparas de 
luz día (accesorio opcional que se puede 
incluir en el PDV-2e/M3)

Especificaciones

PDV-2e/M3 PDV-2e/M4
Fuentes de luz 3 (las indicadas * abajo provistas al no indicar al contrario) 4 (las indicadas * abajo provistas al no indicar al contrario)

Fuentes de luz estándares D65* (o D50), luz fluorescente (blanca fría comercial* o 
TL84) y luz casera (incandescente A*)

D65* (o D50), luz fluorescente (blanca fría comercial* o 
TL84), luz casera (incandescente A*) y luz ultravioleta*

Contador de horas (ETM) Opcional Incluido

Energía eléctrica 100-240V, 50/60Hz, 160 vatios 100-240V, 50/60Hz, 176 vatios

Lámparas de repuesto LPDV-2e/M3 LPDV-2e/M4

Paredes laterales Incluidas

Area de revisión 33 x 48 x 19cm/13 x 19 x 7.5" (alto x ancho x profundidad)

Dimensiones físicas Abierto: 43 x 48 x 29cm/17 x 19 x 11.5"
Cerrado: 9 x 48 x 41cm/3.5 x 19 x 16"

Incorpora construcción a base de bisagras única 
en su clase que permite un rápido ensamble y 

desensamble.


