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El Lector de Color CR-10 Plus de Konica Minolta (sucesor del CR-10) es un instrumento portátil 
y alimentado con baterías para el control del color rápido y preciso. El colorímetro triestímulo 
CR-10 Plus es fácil de operar, económico y portátil, como nunca antes. La aplicación de 
software de utilidad interno, permite cambiar las configuraciones del instrumento, establecer 
tolerancias, realizar juicios de aprobación/rechazo y análisis de datos directamente en el 
instrumento. También incluye una conectividad USB a computadoras para la fácil 
transferencia de datos.

El CR-10 Plus tiene la habilidad de medir en forma precisa diferencias de color expresadas en 
L*a*b* y dE* o L*C*H* y dE* desplegadas en una pantalla LCD de fácil visión. El CR-10 Plus 
posee un área de medición de 8mm y 5mm con un accesorio opcional que permite su uso en 
una gran variedad de aplicaciones. Todas las mediciones de color son tomadas usando las 
condiciones del iluminante estándar D65, observador de 10 grados y Componente Especular 
Incluido (SCI), a la vez que se ofrece una lámpara Xenon como fuente de luz para un mayor 
ciclo de vida y para lecturas más estables.

El Lector de Color CR-10 Plus es usado para establecer diferencias de color entre dos 
muestras. Su diseño compacto permite que sea usado fácilmente en el campo de medición, 
como también en laboratorios. Éste instrumento de alta calidad y económico es perfecto 
para usuarios en necesidad de múltiples equipos. El CR-10 Plus no sacrifica elegancia por 
simplicidad. Es fácilmente operable y ergonómico para ser usado muchas veces por largos 
períodos de tiempo.

Características:

Fácil de usar y ergonómico, ideal para usuarios primerizos.
Diferencias de color expresadas en (dL, da, db), (dL, dC, dH) o DE*ab desplegadas en una 
pantalla LCD.
Almacenamiento interno de hasta 1,000 mediciones incluyendo datos patrones.
Conectividad USB para fácil conexión a PC
Aplicación interna de Software de Utilidad
Liviano, compacto y operado a baterías permitiendo ser llevado a casi cualquier lugar
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Especificaciones Técnicas 
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Modelo Lector de Color CR-10 Plus 

Iluminación/Visión Geométrica 
8°:di (8°ángulo de iluminación/visión difusa: componente 
especular incluido (conforme a DIN 5033 Teil 7, condición d JIS 
Z 8722 , ISO 7724/1, CIE No. 15, ASTM E 1164) 

Detector Foto celdas protectoras (6 piezas) 
Rango de Pantalla L*: 1 a 100 
Fuente de Luz Lámpara Xenón pulsada 
Tiempo de Medición Aprox. 1 seg. 

Desempeño de Batería Aprox. 2,000 mediciones a intervalos de 10 seg. Cuando se 
usa baterías alcalinas de magnesio. 

Área de Medición Aprox. ø8 mm, aprox. ø5 mm (accesorio opcional) 

Repetitividad Desviación Estándar dentro de ΔE*ab 0.1 (cuando el plato de 
calibración es medido 30 veces a intervalos de 10 segundos) 

Idiomas Inglés, chino simplificado, japonés 
Interfaz USB2.0 
Observador Observador Estándar 10° 
Iluminante D65 

Despliegue de Datos Diferencia de color, promedio (hasta 10 mediciones), 
Evaluación de Aprobación/Rechazo 

Fórmula de diferencia de color Δ (L*a*b*), Δ (L*C*H*), Δ E*ab (CIE 1976) 
Memoria de Datos Datos Objetivos, Datos de Muestra (hasta 1,000 en total) 
Aprobación/Rechazo Δ E*ab, Δ (L*a*b*), Δ (L*C*H*) 
Temperatura de Operación/Rango 
de Humedad 

0 a 40°C, humedad relativa 85% o menos (a 35°C) sin 
condensación 

Temperatura de Almacenamiento 
/Rango de Humedad 

-20 a 40°C, humedad relativa 85% o menos (a 35°C) sin 
condensación 

Energía 4 baterías alcalinas secas o baterías recargables de níquel 
metal hidruro, Energía USB o adaptador especial AC 

Tamaño 66 x 158 x 85 mm 
Peso 420 g (sin baterías) 

 


