
La base de montaje VS450-800 está diseñada para ajustar la altura del 

espectrofotómetro de mesa sin contacto X-Rite VS450 de forma sencilla 

y precisa y poder medir muestras de distintas alturas y formas.

Base de montaje VS450-800



La distancia de medición se ajusta de manera precisa insertando 
el destornillador hexagonal X-Rite (incluido en el VS450) en 
la ranura correspondiente de la base del VS450. Una vez 
insertado, el destornillador hexagonal proyecta un sombra sobre 
la muestra que, cuando se ajusta el VS450 a la distancia de 
medición correcta, divide exactamente en dos el anillo iluminado 
del VS450. De esta manera se acabaron las suposiciones y se 
garantizan mediciones precisas y repetibles de casi cualquier 
muestra, incluidos pinturas húmedas, polvos y otros tipos de 
material difíciles de medir.

Base de montaje VS450-800

Características del producto:

El ajuste de la altura garantiza una distancia de medición •	
exacta entre el instrumento y la muestra.

Ajuste incremental de 1,625 mm por revolución.•	

Admite muestras de hasta 20,6 cm de altura.•	

Válida para usuarios tanto diestros como zurdos.•	

Cruces de referencia grabadas en la base de muestra •	
para garantizar la posición exacta.

Base y soporte anodizados de gran resistencia.•	

Diseño robusto.•	

Dimensiones:
 An.: 35,6 cm. La.: 38,7 cm.  
 Al.: 40,6 cm (máxima)

Una vez insertado, el destornillador 
hexagonal proyecta un sombra 
sobre la muestra que, cuando 
se ajusta el VS450 a la distancia 
de medición correcta, divide 
exactamente en dos el centro del 
anillo iluminado del VS450.

Destornillador hexagonal  
X-Rite 2,38 mm

X-Rite: Su proveedor para obtener colores exactos.  
En el momento justo. En todo momento.

X-Rite es líder mundial en el suministro de soluciones globales de control del color 
para cubrir las necesidades de gestión de calidad y fabricación. Lideramos el sector 
con una oferta de servicios que garantizan el funcionamiento ininterrumpido de 
todos los productos X-Rite. Ofrecemos formación y recursos educativos a escala 
global y a través de Internet para usuarios noveles y con experiencia, con el 
objetivo de ayudarles a optimizar sus capacidades de medición del color.

Visite xrite.com para obtener más información sobre los productos de X-Rite. 
Los clientes de X-Rite en todo el mundo también pueden dirigirse al equipo de 
Asistencia a Aplicaciones escribiendo a emeatechsupport@xrite.com a Atención 
al Cliente llamando al +800 700 300 01.
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