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Construido con un sistema óptico innovador, el espectrofotómetro CM-3600A es in 
instrumento de mesa de máxima calidad, diseñado para evaluar el color, brillo relativo y 
características UV de muestras de tamaño pequeños y grandes. Este espectrofotómetro 
versátil y de alta precisión es usado para evaluar, reproducir y ayudar a controlar el color y 
apariencia de muestras opacas, transparentes, translúcidas y fluorescentes en un proceso 
más efectivo y ordenado. Sus características avanzadas y sistema óptico permiten a los 
usuarios alcanzar los estándares de calidad del color más eficientemente, mantener 
consistencia en cada partida de material, y ayudar a comunicar el color fácilmente 
internamente y a través de la cadena de abastecimiento. Esto hace el CM-3600A ideal para 
el análisis de color, formulación, e inspecciones de control de calidad dentro de ambientes 
de laboratorio y fabricación.

El espectrofotómetro CM-3600A es compatible con el software SpectraMagic NX para 
guardar mediciones y brindar un análisis de color más comprensivo, como también con el 
software Colibri para formular recetas de color para varias aplicaciones y compartir los datos 
en tiempo real.

Características:

Opciones de tamaño de apertura incluyen 4mm, 8mm, y 25.4mm para evaluar el color en 
forma precisa en una gran variedad de muestras de tamaños pequeños y grandes.
Control numérico de brillo mide niveles de brillo relativo para mayor control de la 
apariencia de la muestra.
Mediciones simultáneas SCE y SCI para lecturas más consistentes sin inconvenientes y para 
acomodarse a las condiciones de superficie de la muestra.
Control numérico UV realiza mediciones con y sin UV simultáneamente para mayor control 
de la apariencia de la muestra, particularmente con abrillantadores ópticos.
Compacto y fácil de ubicar en espacios pequeños
Mayor ciclo de vida, construido a mano con partes de calidad, haciéndolo durable y de 
confianza para mantener las operaciones de los usuarios en funcionamiento y sin 
inconvenientes
Mide reflectancia y transmitancia para evaluar muestras opacas, transparentes, 
translúcidas y fluorescentes de tamaños pequeños y grandes, incluyendo líquidos y sólidos.
Acuerdo Inter-instrumental realiza mediciones consistentes con otros instrumentos del 
mismo modelo, permitiendo que los valores de color y especificaciones sean 
comunicados, compartidos y coordinados simplemente internamente y a través de la 
cadena de abastecimiento
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Conexión USB permite a los usuarios conectarse a una PC o laptop convenientemente.
Software compatible: integrado con el software del SpectraMagic NX para el control de 
calidad de color, como también con el software Colibri para la formulación de color e 
intercambio de datos en tiempo real.
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Especificaciones Técnicas 

Sistema de iluminación y 
observación 

Reflectancia: di:8°, de:8° (iluminación difusa, visión 8 grados), 
equipado con medición simultánea de SCI (componente 
especular incluido) y SCE (componente especular excluido); 
conforme a las normas CIE N° 15, lSO 7724/1, ASTM E-1164, 
DIN 5033 Teil (Parte) 7 y JIS Z8722 Condición C. Transmitancia: 
di:0°, de:0° (iluminación difusa, visión 0 grado); conforme a 
las normas CIE N° 15, ASTM E-1164 y DIN 5033 Teil (Parte) 7. 

Elemento receptor de luz Arreglo de fotodiodos de silicio (doble, 40 elementos) 
Dispositivo de separación espectral Rejilla de difracción 
Rango de longitudes de onda 360 a 740 nm 
Espaciado de longitudes de onda 10 nm 
Ancho de banda medio Aprox. 10 nm 
Rango de reflectancias 0 a 200%; Resolución: 0.01% 
Tamaño de la esfera Ø152 mm 
Fuente de iluminación Cuatro lámparas de xenón pulsadas 

Intervalo mínimo entre mediciones 
Medición SCI / SCE normal: 4 s 
Medición con corte de UV / ajuste de UV: 5 s 
Medición de transmitancia: 3 s 

Área de medición / iluminación 

Reflectancia: cambiable entre LAV, MAV y SAV 
LAV: Ø 25.4 mm / Ø 30 mm 
MAV: Ø 8 mm / Ø 11 mm 
SAV: Ø 4 mm / Ø 7 mm 
Transmitancia: aprox. Ø 24 mm 

Repetibilidad 

Reflectancia espectral: desviación estándar dentro de 0.1% 
Valor colorimétrico: desviación estándar dentro de ΔE*ab 
0.02 (Cuando se mide una placa blanca de calibración 30 
veces con intervalos de 10 segundos, después de haber 
realizado la calibración del blanco) 
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Acuerdo inter-instrumental 
ΔE*ab media 0.15 (LAV/SCI) Promedio para 12 cerámicos de 
color BCRA Serie II comparado con los valores medidos en un 
cuerpo de medición master. 

Ajuste UV Ajuste numérico instantáneo 
Filtros de corte de UV Corte en 400 nm y corte en 420 nm 

Cámara de transmitancia 

Ancho: 133 mm, profundidad: aprox. 50 mm; diámetro de 
medición: aprox. 17mm. Soporte para muestras de 
transmisión (accesorio opcional): soporte de muestras apto 
para muestras en forma de placa y líquidas (extraíble). 

Interfaz USB 1.1 

Alimentación eléctrica AC 100 V a 240 V, 50/60 Hz (utilizando el adaptador de AC 
incluido) 

Rango de valores de 
temperatura/humedad de 
operación 

13 a 33 °C, humedad relativa 80% o menor (a 35°C) sin 
condensación 

Rango de valores de 
temperatura/humedad de 
almacenamiento 

0° a 40 °C, humedad relativa 80% o menor (a 35 °C) sin 
condensación 

Tamaño (A x P x H) CM-3600A: 244 × 205 × 378 mm 
Peso CM-3600A: 11.5 kg 

 


