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La forma más sencilla y precisa de medir las muestras
más difíciles.

D25 NC. Innovador. Revolucionario.

Innovador
El instrumento D25® NC es la última versión de un conjunto de dispositivos

DISEÑADO
PARA

producidos por la empresa líder en medición del color. Está diseñado
específicamente para medir productos con formas grandes e irregulares.

Papas cortadas

Sesenta años de experiencia integrados en un solo producto que proporciona

MATERIAL
RECICLADO

la medida de color más precisa, con una increíble facilidad de operación.

Papas fritas

Tan simple como 1, 2, 3. Verter, colocar, medir.
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Revolucionario
El instrumento D25® NC revoluciona los sistemas de medición del color al integrar en un solo
dispositivo un sensor sin contacto con un plato rotatorio. Tanto su diseño como su movimiento
automatizado permiten:

galletitas

MANÍ
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POLVOS

• reproducir los resultados de la medición de productos con formas y colores irregulares
		

• realizar rápidamente el muestreo, a razón de 5 destellos por segundo
y 25 veces por ciclo

		

• obtener el promedio de todo el ciclo completo de la medición
para un área de grande de la muestra
• preparar la muestra y limpiar de forma muy fácil.

rollos

Comida rápida
PAN
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Piedra molida

Alimentos
congelados

Base automática que
inicia y finaliza su
trabajo con cada ciclo
de medición
programable.

		

Sensor de altura inteligente integrado
Permite
• medición precisa de la altura del producto
• medición de color consistente, indiferentemente de la variación de altura
• medición exclusiva de la muestra y no del plato.

Características principales
•

Medición de color automatizada, sin contacto

•

Vista amplia del área de la muestra: 129 cm² (20 in²) por ciclo

•

Preparación sencilla de la muestra: “Verter, colocar y medir”

•

Configuración sencilla del producto

•

Mantenimiento y limpieza muy sencillos

•

Medición reproducible de muestras con formas y colores irregulares

•

Operación sin asistencia, compatible con el software de análisis de datos EasyMatch QC

•

Diseño compacto que utiliza muy poco espacio en el lugar de trabajo

•

Visor de datos de lectura fácil, provisto de una interfaz de usuario simple

•

Consumo bajo

•

Iluminación LED de vida útil larga

•

Construcción y diseño robustos

•

Conectividad USB para utilizar dispositivos como impresoras, teclados, lectores de código de barras,
computadoras, etc.

•

Almacenamiento interno de hasta 250 configuraciones y 2000 mediciones de muestras.

Limpieza fácil
El instrumento D25® NC está diseñado para uso en planta de producción y en laboratorio, y es de
mantenimiento y limpieza fáciles.
Resulta rápido para armar y desarmar, para lo cual no requiere de herramientas. Las piezas pueden ser
higienizadas y sustituidas en minutos.

PROCESO DE DESARMADO

La ventaja de HunterLab

El instrumento D25® NC está respaldado por más de 60 años de innovación y experiencia en calidad acuñada
por HunterLab, los expertos en calidad del color más renombrados del mundo.
Gracias a su inigualable reputación para entregar la solución precisa a cada desafío en particular,
HunterLab adecua sus productos y tecnologías a toda necesidad y presupuesto en materia
de medición del color. De esa manera, ofrece la gama más amplia de soluciones de medición
del color de la industria.

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