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Este instrumento increíblemente avanzado mide: (BRILLO) a 20°, 60° y 85°, (HAZE), calidad de 
imagen reflejada (RIQ), distinción de la imagen (DOI) y (RSPEC), responsables de la calidad de 
la superficie, que son invisibles para un medidor de brillo estándar. En la práctica estos 
términos significan: Brillo: una medida proporcional a la cantidad de luz reflejada desde una 
superficie medida a 20° (alto brillo), 60° (brillo medio), 85° (mate); Haze: Un efecto óptico 
causado por texturas microscópicas o residuos en una superficie; RIQ: Usado para cuantificar 
efectos como “cáscara de naranja” y la ondulación de la superficie. Este nuevo parámetro 
ofrece resultados de mayor resolución en comparación con la medición de Distinción de 
imagen (DOI) e imita mejor la percepción humana de la textura de la superficie, 
especialmente en acabados de alta calidad como el acabado de pintura de automóviles. 
DOI: una medida de qué tan clara aparecerá una imagen reflejada en una superficie 
reflectante. RSPEC : el valor máximo de brillo en un ángulo muy estrecho, esta medición es 
muy sensible a la textura de la superficie y puede usarse para identificar diferencias sutiles en 
superficies lisas. La geometría de medición correcta se debe utilizar de acuerdo con el 
acabado de la muestra de interés: mate: 85°, brillo medio: 60° y alto brillo: 20°.

Características:

Pantalla a color fácil de leer e interfaz sensible al tacto de 6 botones.
Pulsar con un solo botón para medir todos los parámetros.
Instrumento de bolsillo con soporte integrado de cerámicas. 
Calibración completamente automática con detección y verificación de cerámicas para 
una calibración sin errores.
Estadísticas (max, min, mean, SD) y gráficos.
Lotes de resultados con nombres definidos por el usuario.
Aplicación de Windows que permite que los resultados se transmitan al computador.
Compatibilidad con Bluetooth para transmitir datos a Smartphones, tablets o 
computadores.
Descarga de resultados via USB a PC sin la necesidad de instalar ningún software.
Batería recargable, rendimiento de 20.000 mediciones por carga.
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Especificaciones Técnicas 

Brillo 
Resolución  0.1GU (0-100) o 1 (100-2000)
Repetibilidad ±0.2GU (0-100) o ±0.2% (100 -2000)
Reproducibilidad  0.5GU (0-100) o ±0.5%  (100-2000)

Rango de medición  
20º: 0-2000GU 
60º: 0-1000GU 

Estándares ISO 2813, ISO 7668, ASTM D523, ASTM D2457, DIN 67530, JIS 8741, JIS 
K 5600-4-7 

RSPEC 
Reflectancia especular pico 20° ±0.09905° 
Rango de medición  0-2000GU 
HAZE 
Unidades Intercambiables entre Haze Units (HU) and Log Haze Units (LogHU). 
Resolución  0.1HU 
Repetibilidad ±0.5HU 
Reproducibilidad ±1.5HU 
Estándares ASTM E430, ISO 13803 
RIQ 
Resolución 0.1 
Repetibilidad ±0.2 
Reproducibilidad ±0.5 
Rango de medición 0-100 
Estándares ASTM D5767 
Instrumento 
Estadísticas Max, min, mean, S.D. 
Batería  Recargable de lithium ion, rendimiento de 17 horas. 
Memoria 999 lecturas. 
Interfaz USB y Bluetooth  

Área de Medición  
20°: 6mm x 6.4mm 
60°: 6mm x 12mm
85°: 4.4mm x 44mm 

Temperatura de operación  15 - 40 ° C 
Humedad de operación  Hasta 85% sin condensación.  
Dimensiones (H x W x D) 65mm x 140mm x 50mm 
Peso 1.75kg 

 


