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Descripción 
MODELO: CS-300 

Los colorímetros se utilizan principalmente en la medición de brillo 
superficial para pintura, plástico, metal, cerámica, materiales de 

construcción, etc. Nuestro medidor de brillo se ajusta a la norma DIN 
67530, ISO 2813, ASTM D 523, JIS Z8741, BS 3900 Parte D5, normas 

JJG696 y otros. 

Introducción 

 Alta precisión: Nuestro medidor de brillo adopta un sensor de Japón 

y un chip procesador de los EE. UU. Lo que garantiza una alta 

precisión en la medición de los datos. Nuestros medidores de brillo 
cumplen con la norma JJG 696 para medidores de brillo de primera 

clase. Cada instrumento tiene certificado de verificación del National 
Modern Metrology y del Laboratorio de Pruebas de Instrumentos y 

Ministerio de Ingeniería Educativa de China. 

 Súper estabilidad (Número de Derecho de Patente: 

ZL2012201796876) Cada medidor de brillo hecho por nosotros ha 

hecho la siguientes pruebas: 
 412 pruebas de calibración; 

 43200 pruebas de estabilidad; 
 110 horas de prueba de envejecimiento acelerado; 

 17000 Pruebas de vibración  

 Cómodo agarre: la carcasa está fabricada con material Dow Corning 

TiSLV, un material elástico deseable. Es resistente a los rayos UV, a 

las bacterias y es hipoalergénico. Lo que garantiza una mejor 
experiencia para el usuario. 

 Gran capacidad de la batería Utilizamos cada espacio del dispositivo 

por completo y la batería especialmente avanzada de litio de densidad 
en 3000mAH, lo que garantiza pruebas continuas por hasta 54300 

veces. 
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Especificaciones 

Modelo CS-300 

Ángulo de prueba 60 ° 

Prueba de punto de luz (mm) 60 °: 9 * 15 

Rango de prueba 60 °: 0-1000GU 

Estabilidad 0.1GU 

Modos de prueba Modo simple, modo estándar y modo prueba de muestra 

Reproductividad 
0-100GU: 0.2GU 

100-2000GU: 0.2% GU 

Precisión conforme al estándar para medición de brillo de primera clase JJG 696 

Tiempo de prueba Menos de 1s 0.5 s 

Almacenamiento de datos 100 muestras estándar; 10000 muestras de prueba 

Tamaño (mm) 165 * 51 * 77 (L * W * H) 

Peso Alrededor de 400g 

Idioma chino e inglés 

Capacidad de la batería 3000mAh batería de litio 

Puerto USB, Bluetooth (opcional) 

Software para computadora incluido 

Temperatura de trabajo 0-40 °C 

Humedad de trabajo <85%, sin condensación 

Accesorios Cargador 5V / 2A, cable USB, manual de instrucciones 

Aplicaciones 
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