Epectrofotómetro
Automático FD-9
Mediciones de alta velocidad para calibración,
perfilado y control de calidad

FD-9

Rápido, Versátil & Conectado
La clave del éxito para un negocio de impresión profesional moderno es la automatización y la precisión.
El espectrofotómetro Konica Minolta FD-9 Autoscan es la herramienta ideal para la gestión del color en la
impresión, combinando velocidad, precisión, facilidad de uso y versatilidad.

Rápido
El FD-9 lee 1.500 parches en sólo 4 minutos y 2.500 parches en sólo 7
minutos. En una sola exploración los usuarios obtienen datos M0, M1
y M2, conforme a la ISO13655: 2009, ofreciendo una mayor exactitud
de colores y OBA.

Versátil
El FD-9 utiliza una función de formato libre que le permite medir prácticamente
todos los gráficos que se pueden utilizar para calibrar impresoras y crear perfiles.
Incluso las tiras de control de calidad, usadas para la prueba de conformidad
de impresiones de prueba, etc., se pueden medir con el FD-9 sin cortarlas de
la impresión
El FD-9 puede medir una amplia gama de sustratos, lo que lo convierte en el instrumento ideal para pruebas,
producción e impresión de gran formato.
Los usuarios pueden obtener resultados asombrosos y lograr el mejor balance de grises posible, además de tonos
impecables incluso en entornos de visualización no estándar. El Virtual Fluorescent Standard (VFS) de Konica
Minolta permite la creación de perfiles personalizados muy precisos para compensar el entorno en el que se verá
la impresión.

Diseñado para ser usado
El escáner de imágenes integrado permite la alineación automática de gráficos y
puede leer códigos QR para la identificación de hojas y máquinas completamente
automatizada.
La pantalla a color muestra instrucciones paso a paso para el operador, mejorando
la usabilidad y minimizando la posibilidad de error del usuario. Los resultados de
una evaluación de control de calidad se pueden ver directamente en la pantalla *1.
*1

Depende del software que se utilice con el FD-9.

Epectrofotómetro Automático

Conectado
El FD-9 cuenta con conectividad USB y Ethernet que le permite
compartir fácilmente un FD-9 entre varias máquinas de impresión.
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Exactitud asegurada
Al igual que el innovador FD-7, el FD-9 incorpora la calibración automática de longitud de onda y la compensación
de cambios de temperatura, maximizando la precisión y confianza del día a día.
Para reparaciones, certificaciones y ajustes para asegurar la exactitud del instrumento, Konica Minolta ofrece un
servicio estandarizado a nivel mundial para todos los instrumentos. Los usuarios pueden confiar en el acuerdo
entre instrumentos y entre modelos entre FD-5, FD-7 y FD-9 para ofrecer a sus clientes consistencia total, ya sea
local o global.
Aquellos usuarios que quieran monitorizar y auditar
la exactitud absoluta del sistema de forma regular
se pueden beneficiar de la función de auto-chequeo
opcional del FD-9. El auto-chequeo usa azulejos
certificados de BCRA diseñados específicamente
para que FD-9 controle la precisión en cualquier
momento.

Automatización Total
Medir un gran número de parches con FD-9 es rápido y cómodo.
Los usuarios que necesitan medir docenas de hojas diarias
pueden beneficiarse del alimentador automático de hojas,
el primer y único sistema automático para un instrumento
de medición del color.
Este accesorio opcional permite pre-cargar y medir
hasta 100 hojas con mínima intervención del usuario.
Combinado con la función de lector de códigos QR,
los resultados de la medición se pueden introducir
automáticamente en la hoja impresa.

Especificaciones

Espectrofotómetro Autoscan FD-9
45° a: 0° (iluminación anular) *1

Iluminación / sistema de visión

Conforme con las recomendaciones y normas CIE Nº 15, ISO 7724/1, DIN5033 parte 7, ASTM E 1164 y JIS Z 8722 (Estado de un modo de medición en la reflexión)

Dispositivo de separación espectral

Rejilla holográfica cóncava

Rango de longitud de onda

380 to 730 nm

Pico de longitud de onda

10 nm

Medio ancho de banda

Approx. 10 nm

Area de medición

Approx. 3 mm

Fuente de luz

LED

Rango de medición

Reflexión: 0 a 150%
Colorimétrico: Dentro Δ E00 0.05 (Sin filtro polarizado)

Repetibilidad a corto plazo

* En condiciones de prueba de Konica Minolta en las que se mide una placa de calibración blanca 30 veces a intervalos de 10 segundos después de la calibración de punto blanco

Acuerdo entre instrumentos

Dentro de Δ E00 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; Sin filtro polarizado)
Aprox. 4 min para 1,500 patches (condiciones de medición Konica Minolta *3)
Reflectancia espectral

Condiciones de medición *2

M0 (A), M1 (D50), M2 (A + filtro UV), C, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, fuente de luz definida por el usuario

Condición de soporte

Soporte blanco, compatible con ISO 13655

Interfaz

USB2.0, 10Base-T/100Base-TX

Corriente

Adaptador específico AC (Entrada: AC 100 to 240 V, 50/60 Hz; Salida: DC 24 V, 5 A)

Tamaño

FD-9 sólo: L716 x A251 x H159 mm | Cargador de hojas: L601 x A1,158 (con bandeja abierta) x H245 mm

Peso

FD-9 sólo: Aprox. 10.5 kg

Temperatura de funcionamiento / rango de humedad

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

Temperatura de almacenamiento / rango de humedad

0 a 45°C, 0 a 85% humedad relativa sin condensación

Accesorios estándar

Adaptador AC, cable USB, Software de Mediciñón FD-S2w

Accesorios opcionales

Cargador de hojas automático FD-A09

Ancho

45 a 330mm

Largo

170 a 1500 mm

Grosor

0.05 a 0.45mm

Parche mínimo

6x6mm o más grande

Parches máximos por hoja

1,394 (A4) / 2,928 (A3)

Creación de parches, medición de parches, visualización de datos de medición, salida de archivo de medición, creación de código QR

Entorno de funcionamiento

OS

Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 / Mac OS X 10.9-10.11

CPU

1 GHz o más rápida

Memoria

1 GB o más (32 bit) / 2 GB o más (64 bit)

Disco Duro

Mínimo 8 GB de espacio libre

Pantalla

Pantalla capaz de mostrar al menos 1024x768 puntos

Interface

USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX

FD-9 ; FD-7/CL-500A (Lectura sólo para la fuente de luz definida por el usuario)

Funciones

Creación de parches, medición de parches, visualización de datos de medición, salida de archivo de medición, creación de código QR

Visualizar datos de medición

Reflexión espectral, valor colorimétrico, densidad

Condiciones de medición *2

M0 (A), M1 (D50) , M2 (A + filtro UV), C, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, fuente de luz definida por el usuario

Iluminantes

A, C, D50, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, A + filtro UV, fuente de luz definida por el usuario

Observador

2° o 10° Observador Estándar

Espacio de Color

L*a*b*, L*C*h, XYZ

Lenguajes

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

Formatos de Salida

CxF3: ISO17972-1:2015; CGATS: ISO28178:2009 (ANSI CGATS-17); formato original FD-S2w (csv/tsv)mm

*1

Instrumentos compatibles
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• Asegúrese de utilizar el voltaje de la fuente de
alimentación especificada. La conexión incorrecta podría
provocar un incendio o una descarga eléctrica.
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Para un uso correcto y para su seguridad, asegúrese de leer el manual
de instrucciones antes de usar el instrumento.
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KONICA MINOLTA, INC
Konica Minolta Sensing Americas, Inc.

Osaka, Japan
New Jersey, U.S.A.

Konica Minolta Sensing Europe B.V.

European Headquarter
German Office
French Office
UK Office
Italian Office
Swiss Office
Polish Office
Belgium Office
Nordic Office
SE Sales Division
Beijing Office
Guangzhou Office
Chongqing Office
Qingdao Office
Wuhan Office

Konica Minolta (CHINA) Investment Ltd.

Konica Minolta Sensing Singapore Pte Ltd.
Konica Minolta Sensing

Nieuwegein, Netherland
München, Germany
Roissy CDG, France
Warrington, United Kingdom
Cinisello Balsamo, Italy
Dietikon, Switzerland
Wroclaw, Poland
Zaventem, Belgium
Västra Frölunda, Sweden
Shanghai, China
Beijing, China
Guangzhou, China
Chongqing, China
Shandong, China
Hubei, China
Singapore
Goyang-si, Korea

www.konicaminolta.eu

FD-S2w

Software de Gestión
de Color
basICColor
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Computadora
(comercialmente disponible)

Placas cerámica BCRA
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Accesorios estándar
Accesorios opcionales
Accesorios personalizados
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Phone: +1-888-473-2656 (in USA)
Phone: +1-201-236-4300 (outside USA)
Phone: +31 (0) 30 248 -1193
Phone: +49 (0) 89 4357 156 0
Phone: +33 (0) 1 80 -11 10 70
Phone: +44 (0) 1925 467300
Phone: +39 028 49488.00
Phone: +41 (0) 43 322 - 9800
Phone: +48 (0) 71 734 52 -11
Phone: +32 (0) 2 7170 - 933
Phone: +46 (0) 31 7099464
Phone: +86-(0) 21-5489 0202
Phone: +86-(0) 10-8522 1551
Phone: +86-(0) 20-3826 4220
Phone: +86-(0) 23-6773 4988
Phone: +86-(0) 532-8079 1871
Phone: +86-(0) 27-8544 9942
Phone: +65 6563-5533
Phone: +82 (0) 2-523-9726

Para obtener la información de contacto más reciente, consulte la página web de KONICA MINOLTA Worldwide Offices:

© 2016 Konica Minolta, Inc.
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Alimentador
automático
FD-A09

Software de medición

Câble USB (3m)
IF-A18

Alimentador automático
FD-A09

• Las representaciones se proporcionan solamente con fines ilustrativos
• Las especificaciones y las imágenes proporcionadas están sujetos a cambios
sin previo aviso.
• KONICA MINOLTA, el logotipo y el símbolo de la marca Konica Minolta,
y „Giving shape to ideas„ son marcas comerciales registradas o marcas
comerciales de KONICA MINOLTA, Inc.
• El logotipo basICColor es una marca comercial registrada de basICColor GmbH.
• Las especificaciones y dibujos facilitados aquí están sujetos a cambios sin
previo aviso.

*3

Especificaciones de las cartas medibles

*2

La iluminación para longitudes de onda inferiores a 400 nm es unidireccional.
M0, M1 y M2 son las condiciones de medición descritas en “4.2.2 Requisitos de iluminación y condiciones de medición” en ISO 13655.
Tamaño del papel: A3, tamaño del parche: 6mmx 6mm, disposición de los parches: 47 filas x 37 columnas
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tiempo de medición
Tipo de Salida

marketing.SUS@konicaminolta.com
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.switzerland@seu.konicaminolta.eu
info.poland@seu.konicaminolta.eu
info.benelux@seu.konicaminolta.eu
info.nordic@seu.konicaminolta.eu
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
cn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
ssg@konicaminolta.sg
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201611SEU-SPA

Certificate No: YKA 0937 154
Registration Date:
March 3, 1995

Certificate No: JQA-E-80027
Registration Date:
March 12, 1997

