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Funciones de medición e índices 
El 964 proporciona valores absolutos y de diferencia 
para los siguientes sistemas colorimétricos. Dichos 
valores pueden obtenerse para cualquiera de los 
nueve iluminantes con observadores a 2º o 10º: CIE 
XYZ, CIE Yxy, CIE LAB, Hunter LAB, CIE LCH, CMC y 
CIE94. Blancura y Amarillez por ASTM E313-98, Indice 
de Metamerismo y DIN 6172. 
 
Modos especiales de TRABAJO y PROYECTO 
La función TRABAJO es una secuencia programada de 
etapas específicas para asistir al operador en el roceso 
de medición del color. Se pueden descargar hasta seis 
líneas de instrucciones específicas por rutina de 
edición a partir del software de X-Rite y visualizarse 
en la    pantalla de cristal líquido del 964. Se pueden 
agrupar múltiples normas de color bajo un PROYECTO       
identificado. Esta característica es compatible con los 
programas de normas de color corporativo. 
 
Modo Aprobar/Fallar 
El 964 puede almacenar hasta 1.024 patrones con 
tolerancias para mediciones fáciles de aprobación/
fallo. Un indicador luminosos rojo/verde y la pantalla 
de cristal líquido del instrumento proporcionan      
confirmación visual de los resultados. También se 
emite una señal sonora para indicar que se han     
detectado resultados o mediciones “falladas” que 
están fuera de límite. 
 

Aberturas intercambiables 
Las aberturas internas pueden intercambiarse entre 
áreas de medición de 4mm, 7mm o 15mm. De este 
modo, el usuario puede sustituir el área de abertura 
rápida y eficazmente, en función del tamaño de la 
muestra. 
 
Correlación entre instrumentos 
El 964 dispone de una gran compatibilidad entre    
instrumentos, lo que es esencial en muchos          
programas de color. El 964 ofrece un alto grado de 
compatibilidad con el espectrofotómetro 968 0/45 de 
X-Rite. Ambos disponen de una interfaz de conexión 
con toda la gama de software de X-Rite que operan 
bajo Windows, para aseguramiento de calidad y    
formulación de color. 

• Instrumento liviano, compacto y portátil 
• Geometría óptica 0/45 
• Correlación entre instrumentos 0.15 ΔEab 
• Aberturas intercambiables disponibles para áreas 

de medición de 4mm, 7mm o 15mm 
•  Visor LCD gráfico amplio y de lectura fácil 
• Modos de operación TRABAJO y PROYECTO 
• Medición de opacidad y fuerza colorante 
• Pantalla gráfica de curva de reflectancia 
• Zapata de objetivo retraíble para flexibilidad de 

uso 
• Diseño duradero 
• Batería recargable para uso a distancia 

Medición avanzada del color 
en laboratorio o producción 
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Opacidad, concentración de color y 
clasificación de tonalidades 
El 964 puede medir la opacidad y tres opciones de 
concentración de color: cálculo cromático, aparente y 
triestímulo. El 964 también realiza clasificación de   
tonalidades 555. Se trata de consideraciones         
importantes para el control de calidad del color de 
productos manufacturados con materiales plásticos, 
pintura o tejidos. 
 
Ergonómico y de fácil manejo 
Además de los programas internos destinados a   
ayudar al usuario en la medición, el propio           
instrumento es de uso muy sencillo, ligero y        
compacto, dispone de una abrazadera de muñeca y 
de agarraderas laterales para una sujeción segura. 
Los indicadores son amplios y fáciles de leer. Un 
paquete de batería Recargable permite                
funcionamiento extendido del instrumento. 
 
Opciones 
• Cargador de batería autónomo. 
• Sustitución de paquetes de baterías recargables 
• Soportes y mecanismos (piezas fijas y accesorios 
para mediciones normalizadas de muestras de       
productos) 
• Software de aseguramiento y control de calidad 
• Software de formulación de color 
• Sistemas de llave en mano 
• Servicio extendido y planes de asistencia técnica 
• Filtro UV 968-61-08E 


