
Vista®

El avance fundamental en transmisión de color y medición de bruma

mide 
el color 

  como lo hace 
 el ojo



• USB 2.0

• Compartimento 
de muestras resistente                  
a derrames que protege los 
componentes electrónicos 
vitales del equipo.

• Su diseño elegante y            
ergonómico complementa el  
entorno de cualquier laboratorio.

• Su construcción compacta 
ocupa muy poco espacio en el 
lugar de trabajo.

RENDIMIENTO Y CONFIABILIDAD

La iluminación por LED, de espectro completo y larga vida, se combina con un grado de precisión nunca 

antes visto para ofrecer lo mejor de la industria en materia de rendimiento y precisión para medición de color 

y de bruma.

PRECIO BAJO

Obtenga más por menos. Vista asegura la obtención del valor de trabajo más alto de la industria y el costo total 

más bajo por una única inversión inicial, con gastos de mantenimiento y reparación muy reducidos.

  Vista® es un espectrofotómetro de transmisión para luz visible, rico en funciones y de dimensiones pequeñas, 

que mide simultáneamente el color y la bruma para muestras transparentes y traslúcidas. Diseñado 

especialmente para satisfacer las necesidades en materia de simplicidad, precisión, confiabilidad y precio, 

el instrumento Vista® es capaz de medir color y bruma para una amplia gama de muestras, en una sola 

operación. Y ello lo logra con una interfaz intuitiva y fácil de operar.

¡El avance fundamental en medición de transmisión de color y bruma!

• Su sistema de manipulación 
de muestras nuevo está 
diseñado para simplificar 
el proceso de medición y mejorar 
tanto el rendimiento como 
la productividad. 



• MEDICIÓN DE COLOR Y BRUMA

• RÁPIDO
• PRECISO

• EFICIENTE EN RELACIÓN A SU COSTO

• USB micro

• Ethernet

• Las puertas desmontables 
permiten realizar mediciones 
de muestras grandes.

MEDICIÓN

• Medición simultánea de color y de bruma en una sola operación, 
con indicadores para control y aseguramiento de la calidad, a fin de 
obtener más integridad del producto y más eficiencia en el proceso  
de producción.

• Estandarización de color y bruma en un sola operación, lo cual 
reduce el valioso tiempo de operación.

INTERFAZ DE USUARIO

• Visor táctil de 7" de lectura fácil.

• Interfaz intuitiva de menú, fácil de usar y de navegar, que       
demanda muy poca capacitación.

• Los usuarios pueden elegir entre varios espacios de trabajo      
diseñados específicamente para la aplicación o crear los suyos  
propios ajustados a sus necesidades.

Dentro de las muchas funciones integradas se destacan: espacios de trabajo personalizables, vistas de datos 

múltiples y disponibilidad de escalas e índice para color y bruma por transmisión más utilizados, incluyendo:

 Pt-Co/Hazen/APHA, Gardner Color, Haze %, Opalescence, Y Total Transmission, Saybolt, Absorbance, CIE 

Spectral Data y tres farmacopeas principales de Estados Unidos, Unión Europea y Japón.

• Vista proporciona mediciones simultáneas de color y de bruma para una gama amplia  
de muestras.



•  Accesorios adicionales y cronogramas de manipulación de muestras disponibles. 
  Para obtener más información, sírvase dirigirse a: www.hunterlab.com/es

Accesorios

Hunter Associates Laboratory Inc., 11491 Sunset Hills Road, Reston, VA 20190-5280
Tel +703.471.6870 • Fax +703.471.4237 • sales@hunterlab.com • www.hunterlab.com/es
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D02-1017-193  Self-Centering Sample Holder

   The self-centering sample holder takes the guess work out of cell   

   placement for total or regular transmittance, ensuring precision and  

   accuracy every time. The simple design ensures proper distance   

   and alignment of the cell or sample, eliminating inconsistencies   

   from cell to cell and user to user.. 

D02-1017-390  Semi-Micro Cell Holder for Haze Measurement

   This cell holder positions semi-micro analytical plastic cells for repeatable  

   total transmittance and haze measurements. Also accommodates 

   semi-micro 10mm plastic cells with outside path length dimension not 

   exceeding 12.42 (path length) x 12.50mm (0.489 x 0.492 inches) and 

   requires D02-1017-192 Multi-Function Sample Holder. A starter kit of three  

   PMMA plastic cells is included with this cell holder.

D02-1017-223  Universal Adapter Base Plate

   This universal adapter base plate with (2) accessory mounting bolts is  

   designed to accommodate third-party sample holders. Measuring 

   5” x 3.75” (127 mm x 95.25 mm) this base plate has 20 individual 0.25”  

   (6.35 mm) threaded holes that are spaced in a 1” x 1” (25.4 mm x 25.4 mm)  

   grid pattern.

L02-1017-471  Round Vial & Preform Holder

   This preform holder requires the Multi-Function Sample Holder 

   (D02-1017-192), securely positioning the preform either vertically 

   or horizontally for accurate transmittance color measurement. 

   It is not intended for Haze measurements of preforms.

D02-1017-192  Sujetador de muestras multifunción

   Este sujetador está diseñado para medir color y bruma de transmitancia  

   de acuerdo a lo establecido en el protocolo ASTM D1003 B. El diseño  

   reversible permite la medición de transmitancia tanto regular como  

   total sujetando la muestra directamente contra la esfera o contra el  

   puerto receptor, lo que asegura precisión y consistencia en la ubicación  

   para muestras de películas, plásticos y líquidos. El sujetador de muestras  

   oficia también de unidad base para otros accesorios y sujetadores 

   de recipientes.

D02-1017-344  Macro Cell Holder for Haze Measurement

   This cell holder is precisely designed to hold macro analytical cells 

   for repeatable total transmittance and haze measurements. Also 

   accommodates plastic cells and requires D02-1017-192 Multi-Function 

   Sample Holder. A starter kit of three PMMA plastic cells is included 

   with this cell holder.


