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El medidor de iluminancia T-10A es un luxómetro que se utiliza para evaluación, la medición 
de la iluminancia (lux) o intensidad de iluminación de la luz que llega a un determinado lugar. 
El luxómetro tiene también la capacidad de calcular los valores promedio y la iluminación, y 
visualizarlos en la pantalla de cristal líquido (LCD).

Permite el desarrollo de sistemas de medición multipunto. Tiene la capacidad de calcular los 
valores promedio y visualizarlos en la pantalla LCD. Permite medir fuentes de iluminación 
continuas e intermitentes y la unidad se auto calibra al instante de encenderse.

Características:
Calibración automática: se ajusta automáticamente a cero al encenderse, para permitir 
una medición inmediata
Función de auto rango: permite que el instrumento tenga la capacidad de medir en un 
amplio rango, con ajuste automático o manual
Pantalla de cristal líquido (LCD): esta pantalla, con retroiluminación, visualiza valores 
promedio, iluminación y comparación de valores de iluminancia
Versátil: también tiene la capacidad de medir luz parpadeante
Medición de fuentes de iluminación controladas por modulación de ancho de pulso 
(PWM).
Portátil: pequeño, compacto y alimentado por dos baterías de tamaño AA

Accesorios incluidos:
Tapa de lente con correa para tapa, T-A13
Correa de cuello para medidor de exposición, 8044-1051 
2 baterías AA
Funda de transporte, T-A10

Accesorios opcionales:
Software de gestión de datos, T-S10W (se requiere Excel)
Cable USB, T-A15
Cable para impresora, T-A12
Adaptador de corriente AC, AC-A311
Maletín rígido, CL-A10
Mini enchufe
Cabezal receptor adicional de T-10A
Adaptador para el cuerpo, T-A20
Adaptador para el cabezal receptor, T-A21
Kit de trípode para tope de mesa
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Especificaciones Técnicas 
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Rango de medición Iluminancia 0,01 a 299.900 lx; 0,001 a 29.990 fcd 
Rango de medición Iluminancia 
integrada 

0.01 a 999,900 x 10^3 lx·h; 0.001 a 99,990 x 
10^3 fcd·h; 0.001 a 9999 h 

Capacidad de conexión de múltiples 
cabezales 30 

Normatividad 

Satisface requisitos de Clase AA de JIS C 
1609-1 “Medidores de iluminancia Parte 1: 
instrumentos de medición general"; 
Satisface requisitos de Clase B de 
DIN 5032 Parte 7 

Ventana difusora 25 mm Diámetro 
Receptor Fotocélulas de silicio 

Respuesta espectral relativa 
Dentro del 6% (f1') de la eficiencia luminosa 
espectral de CIE V (λ) 

Respuesta de coseno (f2) Dentro del 3% 

Rango de medición 
Automático (5 rangos manuales en caso de 
salida analógica) 

Funciones de medición 

Iluminancia (lx), diferencia de iluminancia 
(lx), cociente de iluminancia (%), 
iluminancia integrada (lx*h), tiempo de 
integración (h), iluminancia promedio (lx) 

Linealidad ±2% ±1 dígito del valor mostrado 
Dispersión por temperatura/ 
humedad Dentro del ±3% 
Salida digital USB 
Salida analógica 1 mV/dígito, 3 V valor máximo 
Pantalla LCD con iluminación de fondo 
Dimensiones 69 x 174 x 35 mm 
Peso 200 g  

 


