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Cabina de Evaluación de 

Color Lampara: D65, TN84, 

F/A, UV4, BL-BGD274 

 

Instrucción de operación 
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Fuente de luz Descripción Energía Temperatura del color 

D65 Luz diurna artificial estándar internacional 2OW 6500K 

TL84 Aplicable a tiendas en Europa, Japón 
y China 

18W 4000K 

CWF Fluorescente blanco frío 20W 4150K 

F/A Fuente de luz referencial de comparación, 
Aplicable a familia/hotel 

40W 2700K 

UV Fuente de luz ultravioleta 20W Longitud de onda 360nm 

U30 Fluorescente blanco cálido 18W 300K 

Gracias por comprar este gabinete de evaluación de color. 

Por favor lea este manual antes de operar este equipo. Después de que termines de leer esto 

manual, guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. 

1.0 Descripciones 

Los gabinetes de evaluación de color son adecuados para todas las industrias y aplicaciones donde existe una necesidad. 

para mantener la consistencia y la calidad del color. 

Dado que diferentes fuentes de luz tienen diferente energía radiante, cuando llegan a la superficie de un Artículo, visualización 

de diferentes colores. Con respecto a la gestión del color en la producción industrial, cuando un Checker ha comparado la 

consistencia de color entre productos y ejemplos, pero puede existir diferencia entre la fuente de luz utilizada aquí y la fuente 

de luz aplicada por el cliente. En tal condición, el color bajo diferentes fuentes de luz difiere. Siempre trae los siguientes 

problemas: El cliente presenta una queja por la diferencia de color requiere incluso el rechazo de las mercancías, lo que 

perjudica gravemente el crédito de la empresa. Para resolver el problema anterior, la forma más efectiva es verificar el buen 

color bajo la misma luz. fuente. Por ejemplo, la práctica internacional aplica la Luz diurna artificial D65 como fuente de luz 

estándar para comprobando el color de las mercancías. Por lo tanto, es muy importante usar una fuente de luz estándar para 

verificar la diferencia de color en turno de noche. Además de la fuente de luz D65, las fuentes de luz TL84, CWF, UV y F/A están 

disponibles en este gabinete de lámpara por efecto de metamerismo. Consulte la información detallada sobre algunas fuentes 

de luz comunes como debajo de la tabla: 
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2.0 Características del producto 

2.1 Luz artificial hipocrómica reconocida por CIE, temperatura de color 6500K. 

2.2 Alcance de iluminación: 750-3200 Luxes. 

2.3 El color de fondo de la fuente de luz es gris neutro de absorbancia. Al usar el gabinete de la lámpara, 

evite que el exterior La luz se proyecte en el artículo que se va a comprobar. No coloque ningún artículo 

indiferente en el gabinete. 

2.4 Realización de la prueba de metamerismo. A través de la microcomputadora, el gabinete puede 

cambiar entre diferentes luces Fuentes en muy poco tiempo para comprobar la diferencia de color de 

los productos bajo diferentes fuentes de luz. al iluminar hacia arriba, evite que la lámpara parpadee 

mientras se enciende la lámpara fluorescente doméstica. 

2.5 Registrar correctamente el tiempo de uso de cada grupo de lámparas. Especialmente la lámpara 

estándar D65 se reemplazará después de usándose por más de 2,000 horas, evitando errores causados 

por una lámpara envejecida. 

2.6 Fuente de luz UV para verificar artículos que contengan tintes fluorescentes o blanqueadores, o para 

agregar UV a la fuente de luz D65. 

2.7 Tienda fuente de luz. Los clientes de ultramar a menudo requieren otra fuente de luz para verificar el 

color. por ejemplo, estados unidos clientes como CWF y clientes europeos y japoneses para TL84. Es 

porque esa mercancía se vende en interiores y es bajo la fuente de luz de la tienda, pero no la luz solar 

exterior. Se ha vuelto cada vez más popular usar la luz de la tienda fuente para comprobar el color. 

 

3.0 Parámetros Eléctricos 

Fuente de alimentación: AC 220V, 50Hz 

Potencia: menos de 300W 
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4.0 Operación 

4.1 Enchufe un extremo de la línea de alimentación en el enchufe en la parte trasera del gabinete de la lámpara y el otro 

extremo en 

fuente de suministro eléctrico (el suministro eléctrico debe cumplir con la electricidad nominal del gabinete). En este momento, 

la pantalla dará información indicando que la alimentación está encendida. 

4.2 Presione la tecla "ON/OFF" por una vez y el tiempo mostrará el tiempo total de servicio de esta lámpara gabinete. 

4.3 Presione la tecla D65 nuevamente y la lámpara D65 se encenderá. El Timing mostrará el tiempo total de servicio de Lámpara 

D65. En caso de presionar la tecla F, TL84 o UV, se enciende el grupo de luces correspondiente. y el tiempo mostrará el tiempo 

de servicio total de este grupo de lámparas. En caso de usar dos o más fuentes de luz, es solo para presione dos teclas o más 

teclas. 

4.4 Coloque los artículos a revisar en el centro de la parte inferior del gabinete de la lámpara. Al comparar el color de dos o más 

artículos, no observarlos por superposición, sino ponerlos en el gabinete en paralelo. 

4.5 Es apropiado observar el objetivo en referencia a la Figura I. Cuando la luz se proyecta sobre el artículo a la derecha ángulo, 

el verificador observará el artículo en un ángulo de 45. 

4.6 Después de trabajar, presione la tecla ON/OFF para apagar. Apague el gabinete de la lámpara en caso de que no se use 

durante mucho tiempo. 

5.0 Preguntas comunes 

5.1 ¿Cómo puedo prolongar la vida útil de la lámpara? 

La vida útil de la lámpara se decide por el tiempo de uso real y el tiempo de uso. Por ejemplo, en caso de que el usuario 

necesite use la lámpara durante mucho tiempo y encienda y apague la lámpara y cambie las funciones en un día muchas veces, 

el uso la vida de la lámpara se reduce. Cuando desee encender y apagar el gabinete de la lámpara varias veces en una hora, no 

apague el gabinete de la lámpara. En general, encender la lámpara equivale a usarla durante una hora. Por favor apague el 

gabinete de la lámpara en caso de no usar la lámpara durante mucho tiempo. En caso de condición innecesaria, no intente 

para cambiar de diferentes fuentes de luz, alargando la vida útil efectiva de la lámpara. 

5.2 ¿Cómo puedo instalar la fuente de luz CWF u otras fuentes de luz? Los gabinetes de evaluación de color están equipados 

con diferentes fuentes de luz estándar, algunas de las cuales son instalado en la posición fija en el gabinete de la lámpara. 

Además, el gabinete tiene 2 lámparas CWF que el cliente puede instalar ellos cuando se necesitan. En ese momento, presione 

la tecla TL84 para encender la fuente de luz CWF. Si usa CWF fuente de luz durante mucho tiempo, escriba la palabra CWF para 

molestar y pásela a la tecla TL84. Instalar otras lámparas de acuerdo con los procedimientos anteriores. 

5.3 ¿Cuándo debo reemplazar las lámparas y cómo hacerlo? Reemplácelo en caso de que la lámpara funcione durante el 

tiempo normal o sus extremos estén ennegrecidos. Podemos proporcionar varios accesorios estándar todo el tiempo (nota: el 

ajuste debe cumplir con el estándar correspondiente). Instale una nueva lámpara en referencia a la Imagen 1 como se muestra 

a continuación o las instrucciones que se indican en la parte inferior de la lámpara. No se equivoque al colocar la lámpara. 

Después de reemplazar, ponga a cero el tiempo de uso de la lámpara nueva (calcule el tiempo desde cero) de la siguiente 

manera: encienda la lámpara nueva, extienda el destornillador pequeño hasta el orificio central de CLR y presione la tecla (el 

tiempo de las lámparas que no se encienden no se pone a cero) 
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Nota: No presione la tecla CLR en caso de no reemplazar la lámpara, evitando el error de puesta a cero. 

Imagen 1: Imagen de distribución de diferentes fuentes de luz en el gabinete BGD 274 

5.4 Cómo 5.4 ¿Cómo puedo comprar una nueva lámpara para reemplazar o necesitar otras fuentes de luz especiales?  

El tubo de la lámpara y la bombilla que se utilizan en el gabinete de la fuente de luz estándar son fuentes 

de luz especiales certificadas para laboratorio, diferente de la fuente de luz civil común. Compre accesorios 

nuevos en un distribuidor certificado para reemplazarlos. Nosotros podemos proporcionar varios 

accesorios originales y otras fuentes de luz especiales, incluidas D65, TL84, CWF, UV, F fuentes de luz y 

accesorios importados para D75, D50, D35, TL83, U30, INCA, HORIZON internacional Fuentes de luz 

estándar. 

5.4 ¿Cómo limpiar la pared sucia del gabinete de la lámpara? 

Si la pared interna del gabinete de la lámpara está sucia con polvo o está colgada, use una lámpara limpia, 

blanca, suave y húmeda. paño para limpiar la suciedad. Prohibido usar artículos duros o químicos en la 

limpieza, evitando dañar disposición absorbente de la pared interior del gabinete de la lámpara. 

6.0 Después del servicio 

Ofrecemos garantía gratuita de un año (calculada a partir de la fecha de entrega) pagada y brindada de por vida 

mantenimiento y calibración. 

6.1 Este gabinete está garantizado con respecto a los materiales y la mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha 

de compra. Cualquier pieza defectuosa dentro de la máquina que surja durante el período de garantía, deberá ser 

reemplazada sin cargo sujeto a nuestra inspección. 

6.2 Cualquier pieza defectuosa dentro de la máquina que surja del período de garantía: será reemplazada a cargo del 

cliente. gastos. 

6.3 Las lámparas no están cubiertas por esta garantía 

6.4 Bajo las siguientes condiciones, no seremos responsables del reemplazo durante la garantía período: 
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PARTES BGD 274 BGD 275 BGD 276 

LAMPARA D65 2 PCS 2 PCS 2 PCS 

LAMPARA TL84 2 PCS 2 PCS 2 PCS 

LAMPARA CWF ---- 2 PCS 2 PCS  

LAMPARA F/A 4 PCS 4 PCS 4 PCS 

LAMPARA UV  1 PC 1 PC 1 PC 

LAMPARA U30 ------- ----- 2 PCS 

MANUAL OPERACION 1 PC 1 PC 1 PC 

 Sin factura ni recibo. 

 Dañado por montaje o desmontaje incorrecto. 

 Dañado por una operación incorrecta o descuidada. 

 Dañado por mal funcionamiento en condiciones 

inadecuadas. 

 Dañado por embalaje roto durante el transporte. 

 
7.0 Lista de embalaje 

8.0 Accesorios opcionales 

BGD 277---soporte normativo de 45° (tiene ángulos precisos y tiene el mismo 

color que su 

Gabinete que hace un efecto de visualización sin interferencias） 

9.0 Otros 

Para obtener más información sobre este producto, repuestos, accesorios, 

etc. o si desea un catálogo que enumera nuestra gama completa de 

productos, comuníquese con su agente local o con nosotros. 
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