Espectrodensitómetro

FD-7 y FD-5
Lo último en instrumentos para medir Color,
Densidad y Luz

FD-7/FD-5

Espectrodensitómetro ultra ligero - El instrumento
perfecto para impresión convencional y digital y

aplicaciones de packaging

La primera calibración UV acorde con la normativa ISO 13655 M1
Los nuevos Espectrodensitómetros Konica Minolta FD cumple con el modo
de medición M1 de la ISO 13655: 2009. Además de los modos ISO de
medición M0, M1, M2 y M3, la teconología patentada “Virtual Fluorescent
Standard“ (VFS) (Calibración UV) permite al usuario medir con precisión con
cualquier fuente de luz.

Estrecha correlación con la evaluación visual
El impacto de los agentes blanqueantes fluorescentes del papel en la
impresión final depende de la cantidad de UV en el entorno de visualización.
Hasta ahora los instrumentos no eran capaces de controlar la cantidad de
UV del entorno.
Utilizando la tecnología VFS de Konica Minolta, la cantidad actual de UV
en el entorno de visualización se puede tener en cuenta en la medición.
El resultado es una estrecha correlación entre la evaluación visual y la
medida cuando evaluamos el impacto de los agentes blanqueantes.

Nuevas perspectivas en concordancia de color
Aproveche la experiencia del líder mundial en medición
de luz. El FD-7 es ideal para medir fuentes de luz. La
luminancia, la temperatura del color y Δuv se muestran en
la pantalla del instrumento. Por primera vez la evaluación
visual y el color medido están en perfecta corcondancia
usando los valores colorimétricos de la fuente de luz para
medir la reflectancia.

Tomamos todas las medidas posibles

para asegurar la exactitud
de su instrumento

Con los instrumentos convencionales es necesario corregir regularmente la
variación en la longitud de onda. En el pasado, esto sólo lo podía corregir
el fabricante. Los FD-5 y FD-7 realizan una evaluación de la precisión de la
longitud de onda y, si es necesario, lo compensan con cada calibración de
blanco.
Dado que el instrumento también corrige las desviaciones de temperatura, puede asegurarse una medición precisa y estable entre los controles
anuales de mantenimiento preventivo – Testimonio de la Tecnología Superior de Konica Minolta y el compromiso con la innovación.

Una solución versátil

para la industria gráfica

Autónomo – Escáner – Medición de Luz
Además de su uso como instrumento autónomo, conectado a un PC, el FD-7 puede usarse para leer
cartas de color en modo escáner.
En modo escáner una sola medida muestra el impacto del fluorescente de los agentes blanqueantes
en distintas condiciones de visualización. Esta función es única. La medida de la luz permite al usuario
compensar las condiciones de visión de la cabina de luz, del punto de venta o de la feria, asegurando
una reproducción del color perfecta.

El más ligero de su claseLightest of its class
The main body with the target mask attached weights just 430g, lighter than any comparable
instrument currently available. Assuring easy and fatigue free measurement sequences.
El cuerpo principal con la máscara de objetivo adjunta pesa sólo 430g, más ligero que
cualquier otro instrumento actual. Asegura así secuencias de medición fáciles y sin fatiga.

Espectrodensitómetro

Alcanza los estándares con facilidad

Los desafíos se resuelven por la experiencia
Primicia Mundial: Conversión de las mediciones del dorso
Los Espectrofotómetros Konica Minolta FD-series resuelven el desafío de las mediciones con el dorso negro
bajo el estándar cuando éste se hizo con dorso blanco. La función integrada de compensación de dorso es
una primicia en los espectrofotómetros.

Calidad – sin compromisos
TARGETMATCH muestra la densidad de impresión óptima para
alcanzar los estándares de color guardados. Con ISOCHECK estos
estándares se pueden controlar según el valor de color y el aumento
del valor del tono sin la necesidad de software adicional. La verificación del balance de grises complementa las funcionalidades
en cuanto a Control de Calidad.

Compatible
Los Espectrodensitómetros FD-5 y FD-7 comparten
el mismo hardware, lo que implica una consistencia total en preimpresión, formulación de tinta e
impresión. La Calibración estándar y trazabilidad
de los Konica Minolta Garantizar la compatibilidad
absoluta con los estándares de la industria de la
impresión.

Para cada desafío
Los estándares de color de la ISO 12647 o los colores propios de la marca se pueden guardar como
conjuntos de colores y cargarlos en los instrumentos
usando el software FD-s1w Data management. Los
estándares cargados pueden usrase con ISOCHECK
para Control de Calidad y por TARGETMATCH para
ajustes del proceso en cualquier momento.
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Automatización

de lo rutinario y lo extraordinario

El ColorScoutA+ es un dispositivo de precisión XY automatizado con un área de esaceno de
320x460mm que permite mediciones automatizadas con un gran número de parches de color. El
creador de cartas de FD está incluido sin cargo, lo que permite a los usuarios crear complejas cartas
de colores.
Usando la tabla XY y el FD-7 el usuario puede ahorrar tiempo de manera siginificativa cuando se leen
grandes parches de color.

Construimos soluciones
para tus necesidades

Soluciones inteligentes para
impresión especializada
Usar CCS y el software basICColor catch Suite permite automatizar la
medición de parches aunque sean de distintas máquinas (p.e. etiquetas, tarjetas de crédito...).

Automatización para impresoras de Gran Formato
Las impresoras digitales de gran formato pueden utilizar varios sustratos que son un desafío o incluso imposibles
de medir para equipos de impresión convencionales (p.e. aluminio, cerámicas, madera, textiles, vinilos). Automatizando el Konica Minolta CM-2600d (espectrofotómetro de esfera) con el ColorScoutA+ ofrecemos una solución
cominada con el los paquetes de Generación de Perfiles ICC ideal para estos entornos. Esta solución permite
calibrar materiales con superficies con estructuras complejas o incluso metálicas.
Modelo

ColorScoutA+

Rando de medición (Tamaño máximo de parche)

320 x 460 mm

Instrumentos de medición

Espectrodensitómetro FD-7/ FD-5 & Espectrodensitómetro de esfera CM-2600d

Tamaño míximo de parche

6 x 6 mm

Grosor máximo

FD-7: Estandard 1.5 mm (Otros bajo demanda)
CM-2600d : 30 mm

Temperatura de funcionamiento / rango de humedad

10 a 35°C, humedad relativa 30 a 85% sin condensación

Temperatura de almacenamiento / rango de humedad

-20 a 60°C, humedad relativa 0 a 90% sin condensación

Accesorios estándar

Soporte para FD-7, Placa de ajuste de altura, software ColorChart, cable RS-232C, conversor USB a RS-232C, USB cable de alimentación AC, placa blance de
calibración para ColorScoutA3+, basICColor Catch

Reuqerimientos mínimos del PC para ColorChart

OS; CPU Windows.XP(32-bit), Windows. Vista (32-bit); disco duro de 300MHz o más; Memoria 30MB o más; disco libre 64MB o más; Resolución de pantalla
1024 x 800 pixels o más

Model

Espectrodensitómetro FD-7

Iluminación/sistema de visión

45°a:0°(iluminación anular) *1
Conforme a CIE No. 15, ISO 7724/1, DIN5033 Teil 7, ASTM E 1164, y JIS Z 8722 Condición A para medidas de reflexión

Separación spectral

Rejilla cóncava

Rango de longitud de onda

Reflexión espectral: 380 to 730 nm / Irradiación espectral: 360 to 730 nm

Pico de la longitud de onda

10 nm

Ancho de banda medio

Approx. 10 nm

Area de medida

Ø 3.5 mm

Fuente de luz

LED

Rango de medida

Densidad: 0.0D a 2.5D; Reflexión: 0 to 150%; Iluminación 0 a 9990 Lux

Repetibilidad a corto plazo

Densidad: σ0.01D; Sin filtro polarizado: 0.0D ~2.5D, Amarillo: 0.0D ~2.0D Con filtro polarizado: 0.0D ~2.5D, Amarillo: 0.0D ~1.8D
(Mediciones hechas 30 veces, a intervalos de 10 segundos después de calibrar con el punto blanco)
Colorimétrico: dentro de σΔE00 0.05 (Sin filtro polarizado) (Mediciones hechas 30 veces, a intervalos de 10 segundos después de calibrar con el punto blanco)

Acuerdo entre instrumentos

Dentro de ΔE00 0.3 (Promedio de 12 azulejos de color BCRA Series II en comparación con los valores medidos con un cuerpo maestro en condiciones estándar de Konica Minolta)

Tiempo de medición

Aprox. 1.4 s (Medición de reflexión de un solo punto sin filtro polarizador)

Valores visualizados

Valores colorimétricos, valores de diferencia de color, valores de densidad, valores de diferencia
de densidad, relación de área de puntos, ganancia de punto, criterio PASS / FAIL, iluminancia,
temperatura de color correlacionada

Condiciones de medición

Corresponden a las condiciones de medición de la ISO 13655 M0 (CIE Iluminante A), M1 (CIE Iluminante D50), M2 (iluminación con filtro UV-cut) y M3 (M2 + filtro polarizado); iluminante
definido por el usuario

Iluminantes

A, C, D50, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, Iluminante definido por el usuario

Observadores

2° observador estándar, 10° observador estándar

Espacios de color

L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ y diferencias de color en estos espacios de color

Colour-difference equations

ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l:c)

Indices

WI (ASTM E313-96); Tint (ASTM E313-96); ISO Brightness (ISO 2470-1); D65 Brightness (ISO 2470-2); Delta Brightness (“Fluorescent Whitening Intensity”)

Densidad

ISO Status T, ISO Status E, ISO Status A, ISO Status I; DIN16536; Densidad Espectral para colores planos

Funciones avanzadas

Balance de grises (densitométrico & colorimétrico), ISOCHECK (QC contra ISO o estándar propio), TARGETMATCH, Trapping, medición de planchas

Memoria de datos

Datos simples: Datos colorimétricos: 30 datos; Datos de Densidad: 30 datos
50 color sets: 15 datos colorimétricos por color set con 3 valores de tono por cada uno. Los ColorSets para las condiciones estándar de medición ya están incluidos.

Lenguajes

Inglés, francés, alemán, español, japonés, chino (simplificado)

Interfaz

USB 2.0

Datos de salida *2

Valores colorimétricos y densitométricos; Reflectancia espectral e irradiancia

Energía

Batería recargable interna de iones de litio (Número de mediciones por carga: Aproximadamente 2.000 cuando sea nueva); Adaptador de CA; Alimentación por bus USB

Dimensiones (W × D × H)

70 × 165 × 83mm (Cuerpo); 90 × 172 × 84mm (Con placa de ajuste incluida)

Peso

Aprox. 350 (Cuerpo); Approx. 430 (Con placa de ajuste incluida)

Temperatura de funcionamiento / rango de humedad

10 to 35°C, 30 to 85% relative humidity with no condensation

Temperatura de almacenamiento /rango de humedad

0 to 45°C, 0 to 85% relative humidity with no condensation

*1 Iluminación para longitudes de ondo por debajo de 400nm es unidireccional.

FD-5

Reflexión espectral: 380 to 730 nm

Valores colorimétricos, valores de diferencia de color, valores de densidad, valores de
diferencia de densidad, relación de área de puntos, ganancia de puntos, criterio PASS /
FAIL

Valores colorimétricos y densitométricos

*2 Disponible si usamos el software en el PC.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
< Dimensiones en mm >

Para un uso correcto y para su seguridad, asegúrese de leer el manual de
instrucciones antes de usar el instrumento.
• Siempre conecte el instrumento a la tensión de
alimentación especificada.
• Una conexión165
incorrecta puede provocar un incendio
o una descarga eléctrica.
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PC (Vendido aparte)

ColorScoutA+

171.5

25

Software de Gestión de Color
basICColor

Cirstal de Protección
FD-A04

84.2

«Giving Shape to Ideas» son marcas registradas o marcas comerciales de
KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC..
• El logo basICColor es una marca registrada de basICColor GmbH.
• Las especificaciones y dibujos facilitados aquí están sujetos a cambios sin previo aviso.

Adaptador AC

Espectrodensitómetro
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• Las pantallas mostradas son sólo ilustrativas.
• KONICA MINOLTA y el logotipo de Konica Minolta y la marca de símbolo y

< Diagrama del Sistema >

Accesorios estándar
FD-5, FD-7

Phone: 888-473-2656 (in USA)
201-236-4300 (outside USA)
Phone: +31 (0)30 248-1193
Phone: +49 (0)89 4357 156 0
Phone: +33 (0)1 8011 1070
Phone: +44 (0) 1925 467300
Phone: +39 02 849 488.00
Phone: +32 (0) 2 7170 933
Phone: +41 (0) 43 322-9800
Phone: +48 (0) 71 734 52-11
Phone: +46 (0) 31 7099464
Phone: +86-021-5489 0202
Phone: +86-010-8522 1551
Phone: +86-020-3826 4220
Phone: +86-023-6773 4988
Phone: +86-0532-8079 1871
Phone: +86-027-8544 9942
Phone: +65 6563-5533
Phone: +82(0)2-523-9726

Accesorios estándar sólo para
nur FD-7

Accesorios opcionales

color@se.konicaminolta.us
info.sensing@seu.konicaminolta.eu
info.germany@seu.konicaminolta.eu
info.france@seu.konicaminolta.eu
info.uk@seu.konicaminolta.eu
info.italy@seu.konicaminolta.eu
info.benelux@seu.konicaminolta.eu
info.switzerland@seu.konicaminolta.eu
info.poland@seu.konicaminolta.eu
info.nordic@seu.konicaminolta.eu
se@hcn.konicaminolta.cn
se@hcn.konicaminolta.cn
se@hcn.konicaminolta.cn
se@hcn.konicaminolta.cn
se@hcn.konicaminolta.cn
se@hcn.konicaminolta.cn
ssg@konicaminolta.sg
Fax: +82(0)2-523-9729

www.konicaminolta.eu
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