SOLUCIONES PARA PERFILADO Y EXPOSICIÓN

Espectrofotómetro EFI ES-2000
Color exacto y uniforme
La consecución de un color predecible es un enorme desafío para cualquier negocio.
EFI™ ES-2000, el dispositivo de medición del color para calibrar y perfilar, resuelve
este dilema al permitir una gestión del color rápida, precisa y flexible que produce la
mayor calidad cromática.
Gestión versátil del color

Agilidad y precisión

La gestión del color es un componente esencial para
manejar los complejos flujos de trabajo de creación de
imágenes digitales actuales. El dispositivo ES-2000 ofrece:

El modelo ES-2000 se basa en el éxito del espectrofotómetro ES-1000 para conseguir una mayor precisión, más
facilidad de uso y un mayor conjunto de funciones de nivel
profesional, como:

Calibración rápida y precisa del color
El espectrofotómetro flexible es fácil de instalar. Se conecta
a servidores Fiery con un cable USB y calibra rápidamente
los dispositivos de salida para producir un color fiable de
forma continuada. El ES-2000 ha mejorado la medición
emisiva para lograr una mejor estabilidad de la temperatura
y mayores niveles de brillo.
Perfiles CMYK y RGB para dispositivos de entrada y
de salida
El ES-2000 le permite medir de forma rápida y precisa
parches de color para crear perfiles de dispositivo con el
software Fiery Color Profiler Suite. Ofrece mediciones con
y sin filtro de corte UV (ultravioleta) en un solo dispositivo,
permitiéndole perfilar todo su material con un instrumento.
Medición precisa de los colores planos
El espectrofotómetro produce colores planos precisos
capturándolos a partir de una muestra física e incluyéndolos
en la biblioteca de colores planos del servidor para que
pueda imprimir rápidamente el color que necesita.
Medición exacta del punto blanco
El ES-2000 ayuda a simular la salida de color con gran
precisión incorporando el punto blanco exacto del papel
en los perfiles de color disponibles en el servidor Fiery.

• Compatibilidad para mediciones con y sin filtro de
corte UV en un mismo dispositivo: Ahora puede perfilar
cualquier papel con un instrumento.
• Ubicación del sensor de detección para el escaneado de
parches sin errores.
• LEDs para un mejor control del estado del dispositivo.
• Nuevas funciones de diagnóstico y autocorrección.
• Mantenimiento automático más sencillo para mantener
el dispositivo funcionando a pleno rendimiento en todo
momento.
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Motor espectral
• Tecnología ES-2000 con comprobación de longitudes
de onda incorporada

Medición emisiva
• Formato de datos: radiancia espectral (mW/nm/m2/sr);
luminancia Y (cd/m2)

• Analizador espectral: red holográfica de difracción con
matriz de diodos de 128 píxeles

• Rango de medición: 0,2 - 1200 cd/m2 en una pantalla
LCD típica

• Rango de datos espectrales: 380 – 730nm

• Repetibilidad a corto plazo: x,y: +/- 0,002 típica
(5000°K, 80 cd/m2)

• Intervalo de muestreo físico: 3.5nm
• Resolución óptica: 10nm
• Informe espectral: 380 – 730nm en pasos de 10nm
• Frecuencia de medición en modo de escaneado:
200 mediciones por segundo
Sistema óptico
• Geometría de medición: óptica de iluminación circular
45°/0°, ISO 13655:2009

La gama de
soluciones integradas
de EFI potencia la
productividad y
mejora la rentabilidad.
Para obtener más
información, visite
www.efi.com.

• Apertura de medición: 0,18” (4,5mm) de diámetro (la apertura de medición efectiva durante el escaneado depende
del tamaño del parche y de la velocidad de medición)
• Tamaño del punto de iluminación: 0,14” (3,5mm)
• Fuente de luz: tungsteno con gas (iluminancia tipo A)
y UV con LED
Medición reflectiva
• Formato de datos: reflectancia espectral (sin medición)

Condiciones operativas
• Temperatura: 50°F (10°C) – 95°F (35°C)
• Humedad: 0% – 80% sin condensación
Interfaz, dimensiones y peso
• Interfaz: USB 1,1
• Alimentación: Dispositivo equipado con USB. No se
necesita cargador o baterías adicionales. Dispositivo
de gran potencia USB 1.1.
Dimensiones físicas
• Dispositivo ES-2000: longitud 6,1”, anchura 2,6”,
altura 2,6” (155mm x 66mm x 67mm)
• Regla: longitud 13,3”, anchura 4,0” (337mm x 102mm)
• Placa de reserva: 14,0” x 10,4” (355mm x 265mm)
plegada o 14,0” x 15,7” (355mm x 400mm) sin plegar
• Peso del dispositivo ES-2000: 8,6 oz (245 gr)

• Condiciones de la medición:
– UV incluido - ISO 13655:2009 condición de medición M0
– D50 - ISO 13655:2009 condición de medición M1
– Filtro UV excluido - ISO 13655:2009 condición de
medición M2
• Calibración: Manual en referencia de pieza de cerámica
externa
• Fondo de la medición: blanco, ISO 13655:2009; para
mediciones sobre placa de reserva
• Espesor máximo del soporte: 0,12” (3mm) sobre placa
de reserva
• Tamaño mínimo del parche en modo de escaneado:
0,28” x 0,39” (7 x 10mm) (ancho x alto) con regla de
sensor 0,39” x 0,39” (10 x 10mm) (ancho x alto) sin regla
de sensor
• Reproducibilidad entre instrumentos: 0,4 ΔE94* media,
1,0 ΔE94* máx. (desviación de estándar de fabricación
X-Rite a una temperatura de 73,4oF (23oC) en 12 azulejos
BCRA (D50, 2o))
• Repetibilidad a corto plazo: 0,1 ΔE94* sobre blanco
(D50,2°, media de 10 mediciones cada 3 segundos
sobre blanco)
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