ACTUALICE SU SISTEMA
EN LÍNEA HOY MISMO
Si su sistema de medición del color en línea ER50PA(F) o ERX50
tiene más de 8 años de antigüedad, podría ser el momento de
evaluar una actualización con nuestro sistema más reciente líder
en la industria, el ColorXRA 45.
Con el ColorXRA 45, experimentará la misma precisión,
consistencia y confiabilidad como en la que ha llegado a confiar
con su solución actual.

Beneficios de ColorXRA

ColorXRA 45

•

Mide el color en un rango de longitud de onda de 330 nm
a 730 nm con una resolución óptica real de 1 nm

•

Minimiza el tiempo de mantenimiento innecesario con el nuevo
aviso de detección de suciedad (Dirt Detection Warning) que
detecta y advierte al operador sobre la presencia de suciedad
y otros elementos en la línea que pueden afectar la precisión
de la medición

•

Garantiza una mejor correlación con las mediciones de
laboratorio y las expectativas generales del color con el nuevo
pirómetro que mide la temperatura del producto

•

Posibilita mediciones más estables con el nuevo marco
mejorado de medición que requiere menos ancho en la máquina,
es menos sensible a las fallas y limpia el soporte de respaldo
de manera automática

•

Extiende el tiempo de actividad a 24 horas al día durante los
7 días de la semana con conectividad virtual a la PC

•

Garantiza mediciones de color más estables, incluso en los
entornos de producción más difíciles con nueva electrónica
(CPU, placa base), diseño de lámpara mejorado, mecanismo
de obturador mejorado y detección de suciedad incorporada

•

La compatibilidad con los sistemas heredados permite
diferentes escenarios de actualización para la base instalada

•

Instalación rápida

La más reciente solución de medición
del color en línea sin contacto
de 45°:0° para los clientes de fábricas
de papel y de plástico, que ofrece la
misma medición del color confiable
y consistente, reduce horas de
tiempo de mantenimiento y ofrece una
actualización perfecta con compatibilidad
con los datos anteriores.
Obtenga más información en
xrite.com/colorxra-45

Comience hoy mismo
Comuníquese con un representante de ventas llamando al +49 89 85707-0 o en
inlinesupport@xrite.com, para pedir un presupuesto de actualización y hablar sobre la
simplicidad de actualizarse con el nuevo sistema.
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