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El poder de percibir el color
en la misma forma que lo hace el cliente
El espectrofotómetro ColorFlex® EZ de última generación, producido por HunterLab, eleva
el control de calidad del color a su más alto nivel con su diseño 45°/0°, el cual brinda
lo máximo en precisión para medición del color. Combinando versatilidad, simplicidad
y rendimiento, el instrumento ColorFlex® EZ refleja

más de 60 años de innovación en medición de color

Azúcar

PELLETS

en un instrumento compacto y fácil de usar, de los expertos más renombrados del mundo
en calidad del color.
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Diseño 45º/0º: perfección constante del en calidad del color
El instrumento ColorFlex® EZ de HunterLab ofrece la ventaja de su diseño 45°/0°, lo que
asegura que usted obtendrá no solo los colores exactos sino perfectos, todas las veces. Su
diseño óptimo y exclusivo mide el color de las muestras de la misma forma en que lo hace
el ojo humano. Esto le permite a Ud. ver los colores de la misma manera en que lo hacen sus
clientes, y no sólo en el laboratorio sino también en el mundo real.

Más conectividad
Los tres puertos de comunicación USB 2.0 facilitan la conexión a una gran variedad de
dispositivos:

ESPECIAS

• Las unidades USB flash posibilitan la transferencia de resultados a varios equipos y 		
		 computadoras.
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• Los códigos de barra aseguran la obtención rápida de muestras, sin errores de
		 digitación.

		

• Las computadoras pueden imprimir información por medio del software opcional 		
		 EasyMatch® QC de HunterLab.

Más simplicidad
Operación sencilla para solucionar todos los desafíos de la medición del color:

químicos secos

LÁCTEOS

		

• Las impresoras permiten obtener resultados impresos de las lecturas de las muestras.
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• Los teclados admiten el ingreso de los ID de muestras personalizados de forma
		 manual.

•

dimensiones reducidas que ocupan muy poco espacio en el lugar de trabajo.

•

operación en modo “Una pulsación”
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2. Medir

Más rendimiento
Más capacidad de trabajo para un mejor rendimiento y resultados más exactos.
Versatilidad de muestreo que permite medir todo, desde sólidos opacos,
líquidos, polvos, granulados y pellets hasta sólidos traslúcidos y líquidos.
		
		

• Transferencia sencilla de datos para transportar configuraciones y
estándares de un instrumento a otro y subirlos o descargarlos de
unidades USB flash de respaldo.

Almacenamiento de muestras ampliado que
			
permite albergar hasta 250 configuraciones,
				
estándares de productos y tolerancias
		y hasta
mediciones de muestras
•

2000

Más flexibilidad
Software propietario que utiliza 250 configuraciones, con estándares de productos y tolerancias para una amplia
gama de parámetros que incluyen:
• escala de color, índices, iluminante y observador para definir distintas condiciones de obtención de datos.
• valores normalizados para identificar estándares o valores esperados de producto para comparación
de color.

		

		

• valores de tolerancia para aprobación o rechazo, que permiten comparar las mediciones contra las
especificaciones del producto.

		

		

• función de promedio para obtener mediciones precisas de muestras inconsistentes o irregulares.
		

• distintos formatos de presentación que permiten mostrar de múltiples maneras los valores obtenidos, tales 		
como datos de color, diferencias de color y valores espectrales.				
• una gran variedad de accesorios para la manipulación de muestras.

También disponible
ColorFlex® EZ Tomato

La ventaja de HunterLab
ColorFlex® EZ está respaldado por más de 60 años de innovación y experiencia en calidad acuñadas por
HunterLab, los expertos en calidad del color más renombrados del mundo.
Gracias a una reputación sin igual en el diseño de la solución apropiada para cada desafío, HunterLab piensa
cada producto y tecnología en función de cada necesidad y presupuesto de medición del color, y ofrece
el rango más amplio en medición de color de la industria.

¡Es así de fácil!

Es ColorFlex® EZ

Para obtener más información visite www.hunterlab.com/es
o póngase en contacto con el representante local de HunterLab.

Accesorios
04-4000-00		

Cubierta opaca para recipiente de muestras

			
			

Aporta una trampa para excluir la interferencia de la luz externa
sobre el recipiente de la muestra.

04-7209-00		

Recipiente de muestras de cristal: 64 mm (2.5 in)		

			
			

Recipiente de cristal ópticamente claro para muestras de líquidos,
polvos, granulados y pellets.

02-4579-00		

Juego de aro y disco					

			
			

Para ser utilizado en recipientes de cristal ópticamente claro para
muestras de líquidos, polvos, granulados y pellets.

04-6622-00		

Puerto para recipiente de muestras

			
			
			
			

64 mm (2.5 in) Diseñado para alinear y sostener el recipiente
de muestras de cristal con la finalidad de medir con exactitud 		
muestras de polvos, granulados, pellets, pastas y líquidos.
pastas y líquidos.

04-6623-10		

32 mm (1.25 in) Puerto de alineación

04-6623-09		

25 mm (1 in) Puerto de alineación

04-6623-08		

19 mm (0.75 in) Puerto de alineación

04-6623-05		

13 mm (0.50 in) Puerto de alineación

A13-1014-294		

Teclado flexible USB

			
			

El teclado de 88 caracteres permite al usuario ingresar directamente
los ID al instrumento ColorFlex EZ.

A13-1014-254		

Lector de código de barras USB

Permite ajustar el área
de medición
de la muestra.

®

			
El lector para código de barras permite ingresar los ID directamente
			
en el instrumento ColorFlex EZ. Detecta automáticamente
			el puerto USB.
®

A13-1014-259		

Impresora USB

			
			
			
			

La impresora USB permite obtener directamente copias en papel
de las mediciones. Requiere un cable estándar USB, el que se vende
de forma separada. Utiliza papel de impresora térmico, el cual
se vende de forma separada.

L02-1014-608		

Valija rígida para transportar el instrumento ColorFlex EZ
®

			Valija rígida para transportar el instrumento ColorFlex EZ.
®
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