
17

Apariencia
Color

Aparatos de ensayos físicos
Servicio técnico

Índice
Brillo
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La nueva inteligencia en la 
 medición del brillo
El micro-gloss ha sido en la industria, el estándar insuperable en 
la medición del brillo. Es el único brillómetro que combina la alta 
precisión, el fácil manejo y múltiples funciones que en la actuali-
dad son requeridas y esenciales en los ensayos.

Brillante diseño y fácil de usar
Ergonomía y funcionabilidad, fueron los principales puntos a tener 
en cuenta en su diseño. Ni muy grande ni demasiado pequeño; 
se adapta perfectamente a su mano. Gracias a su rueda giratoria 
y a su menú navegable en varios idiomas, es más fácil que nunca 
realizar las mediciones de brillo.

Autodiagnóstico  
patrón OK – calibración OK
La precisión de las lecturas requiere que las calibraciones sean 
fiables. El brillómetro y el soporte de calibración son la pareja 
perfecta: el patrón de calibración siempre está protegido y posi-
cionado en el interior del soporte de calibración.
Es único, el autodiagnóstico inteligente del brillómetro, el cual le 
garantiza calibraciones estables a largo plazo e indica cuándo ha 
de ser recalibrado. Incluso comprueba si el patrón está limpio. De 
fácil manejo y seguro.

Brillo en pintura o metal – 
sin problemas
Con el nuevo micro-gloss se pueden medir todo tipo de materia-
les: pinturas, plásticos o metales altamente reflectantes. Su nuevo 
rango de medición, ampliado hasta 2000 unidades de brillo, ga-
rantiza que los resultados sean siempre fiables, en concordancia 
con las normas internacionales.

Alta precisión garantizada
La gran estabilidad del iluminante tipo LED del brillómetro, no 
ofrece solo una repetibilidad de resultados por muchos años, sino 
que además la lámpara nunca se quema. Le ofrecemos 10 años 
de garantía de vida de la lámpara.

micro-gloss

Transferencia de datos sin cables
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Varios modos de medición para un 
eficiente Control de Calidad
Distintos trabajos requieren diferentes herramientas. De manera 
sencilla, girando la rueda del brillómetro, rápidamente se visuali-
zan todas las funciones necesarias, incluso sin PC:

¿Comprobar la uniformidad de una muestra?
→ Modo continúo. Con mín. y máx.

¿Comparar las diferencias a un valor prefijado?
→ Modo de diferencia. Con Pasa / Falla.

¿Promedio de varias mediciones por panel?
→ Modo estadístico. Con todos los datos estadísticos. 

Seleccionar el número de lecturas por muestra.

¿O solamente una verificación rápida de varias muestras?
El modo Básico es su herramienta.

Documentación rápida y 
 profesional
Cada serie de mediciones puede guardarse con su propio nombre. 
La introducción de los nombres de las muestras se puede realizar 
rápidamente mediante la rueda guía.
El software incluido, Easy-link, permite la transferencia directa de 
datos a Excel® y sus resultados son presentados inmediatamente 
en un informe profesional de Control de Calidad.

Modo estadístico

Modo básico

Modo diferencia

Modo contínuo

Transferencia de datos –  
con o sin cable
Ahora, los datos se pueden enviar a un PC con un cable USB o por 
conexión Bluetooth® sin cable. La transferencia de datos por Blue-
tooth se realiza a una distancia máxima de 10 metros (33 pies)

Bluetooth® es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
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Calibración a largo plazo con comprobación automática del patrón de calibración
Autorango 0–2000 UB (20°)

0–1000 UB (60°
0–160 UB (85°)

Tiempo de medida 0,5 seg. / geometría
Estadísticas número de lecturas por muestra de 2 a 99
Diferencias y Pasa / falla memoria para 50 patrones con límites
modo continuo valor actual, media, mín., máx.
Pantalla con 3 columnas 
seleccionables

valor actual, promedio, mín., máx., rango, desviación 
estándar, diferencia, pasa / falla

micro-TRI-gloss visualiza simultaneamente 2 ó 3 geometrías
Memoria 999 lecturas con fecha y hora, con función de rel-

lamada
Interface y Programa vía USB y Bluetooth®; easy-link (incluido)
Idioma seleccionable Inglés, español, alemán, italiano, francés, japonés, 

portugués, ruso y polaco
Autoapagado seleccionable de 10 a 99 seg.
Alimentación 1 pila alcalina de 1,5 V, 10000 lecturas o vía  

puerto USB
Temperatura de trabajo 15 – 40 °C (60 – 104 °F)
Humedad relativa hasta 85 %, sin condensación

Brillo

Nuevo
!

Nuevo
!

Detecta los cambios en el ángulo 
correcto – siempre al momento
Brillo alto – medio – bajo: ¿cuál es su aplicación?
El micro-TRI-gloss combina los ángulos de 20°, 60°, 85° en un úni-
co brillómetro – igual de portátil que el de un solo ángulo. Tener 
las tres geometrías en un mismo equipo le permitirá trabajar en 
concordancia con las normas internacionales y reconocer rápida-
mente las variaciones de calidad.

Todas las geometrías miden simultáneamente en el mismo punto 
y los resultados son mostrados instantáneamente – incluyendo 
diferencia, pasa / falla y estadísticas.
El micro-TRI-gloss, tiene incorporadas a mano, todas las funciones 
de la nueva generación de brillómetros.

La diferencia de brillo entre estas dos muestras se aprecia mejor 
en las lecturas medidas a 20°.

Para apreciar claramente las diferencias en todo el rango, des-
de mate hasta alto brillo, las tres geometrías de medición 
han sido especificadas en normas internacionales de brillo.  
Cada geometría está optimizada para un rango específico de 
medida.

micro-TRI-gloss

La familia micro-gloss: 
Visión general de las funciones
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Geometría
Campo de medición 0 – 10 UB 10 – 100 UB 100 – 2000 UB
Repetibilidad ± 0.1 UB ± 0.2 UB ± 0.2 %
Reproducibilidad ± 0.2 UB ± 0.5 UB ± 0.5 %

Tolerancias típicas:
Brillo 60° < 5 unidades de brillo
± 0,3 a 0,5 unidades de brillo

Pieza aprobada

Norma QC de producción

Comprobación de la producción

Nuevo
! Brillómetros para la más 

alta exigencia en control 
calidad

El diseño del interior del automóvil está adquiriendo cada vez más 
importancia en la decisión de compra. La variedad de materiales, 
desde la piel al plástico, son usados y es necesario armonizarlos. 
Además, las estructuras de la superficie varían desde granos volu-
minosos a finos con una apariencia mate. Con el fin de garantizar 
en todas las partes un aspecto uniforme, se especifican toleran-
cias muy pequeñas.

Como punto de partida, se fabrican normalmente unas placas pa-
trones estándar con áreas lisas y granuladas. Éstas son enviadas a 
los proveedores con el objetivo de conseguir la actual producción 
de piezas.
Debido a que las placas maestras y las piezas finales son fabrica-
das frecuentemente de materiales diferentes, los proveedores tra-
bajan conjuntamente con el fabricante de automóviles. La aproba-
ción final es trasladada a una pieza de producción. Esta pieza de 
producción se convierte entonces en el patrón para el proveedor.

En vez de trabajar con valores de brillo absoluto, el control de 
calidad de la producción del proveedor, se basa solo en la pieza 
en donde se verificaron con el brillómetro las diferencias de brillo. 
Este procedimiento elimina el error de reproducibilidad, de como 
el brillo es medido relativamente en el mismo tipo de material y 
en la misma superficie.

Familia micro-gloss S
Sólo un instrumento de medida con una excelente precisión está 
preparado para un control objetivo de la producción. La nueva fa-
milia  micro-gloss S ofrece una mejora para el ángulo de 60° en el 
crítico rango inferior de brillo (0-10 UB). Esta excelente precisión, 
puede ser garantizada, gracias a nuestro proceso patentado de 
calibración en la producción de los brillómetros.
■ Para cualquier material: pintura, plástico o metales altamente 

reflectantes
■ Calibración estable a largo plazo y verificación automática del 

patrón de calibración
■ Datos estables por efecto de la temperatura
■ Garantía de 10 años del iluminante
■ Diferencias y Pasa / Falla
■ Estadísticas y memoria (999 lecturas)
■ Menú de operación sencillo con una ruedecilla giratoria
■ Software easy-link para transferencia directa a Excel® 

Transferencia de datos del brillómetro al PC  
vía USB o vía Bluetooth®

BYK-Gardner GmbH • Lausitzer Strasse 8 • 82538 Geretsried • Germany • Tel +49 8171 3493-0 • Fax +49 8171 3493-140
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normas
ASTM C 346, D 2457, D 3679
JIS Z8741
TAPPI T480

Especificaciones técnicas
Geometría Aplicación Rango de medición
45° cérámica, plástico y film plástico 0 – 180 UB
75° papel, laminados vinilo 0 – 140 UB

Brillo

Nuevo
!

Nuevo
!

micro-gloss 75°: Brillómetro especial para papel, cartulina y plásti-
cos estructurados, por ejemplo: laminados de vinilo

Múltiples funciones para las tareas 
– y fácil de usar
■ Modo continuo para la evaluación de la uniformidad de gran-

des zonas
■ Diferencias y pasa / falla para la inspección y control de cali-

dad
■ Estadísticas con promedio, desviación estándar, min / max y 

rango. Con capacidad de memoria para 999 lecturas
■ Software easy-link incluido, para la creación de documentos 

profesionales y transferencia directa a Excel®
■ Transferencia de datos vía USB o Bluetooth® sin cables

micro-gloss 45° / 75°
Medición del brillo en aplicaciones  
específicas

micro-gloss 45°: Brillómetro especial para cerámica, plásticos y 
films de plástico.

Determinadas aplicaciones requieren determinados ángulos de 
medición. El micro-gloss 45° y 75° está disponible con el nuevo 
diseño de los brillómetros y sus beneficios.
■ Diseño ergonómico y menú funcional con rueda giratoria
■ Calibración automática inteligente, con “Autodiagnóstico” 

para verificar el estado del patrón de calibración
■ Iluminante LED de estabilidad porlongada, que proporciona 

alta repetibilidad de resultados
■ Garantía del iluminante por 10 años

Seleccionar  
modo...

...y medir
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normas
ISO 2813, 7668
ASTM D 523, D 2457
DIN 67530
JIS Z8741

Ahorro
!

Ahorro
!

Certific
ado

¹ para brillómetros 45° y 75° ver página 23 
² para brillómetros tipo-S ver página 22

conjunto de suministro: 
Brillómetro 
Soporte con patrón de calibración integrado 
Certificado de trazabilidad 
Software easy-link 
Cable USB 
Manual de instrucciones 
pila 
Maletín

Sin cargo: 1x servicio de mantenimiento preventivo durante el periodo de 
garantía

Intercambio comercial especial para nuestros clien-
tes leales de la familia micro-gloss

AG-4442 micro-gloss 60° 
AG-4446 micro-TRI-gloss
Solo modelos fabricados antes del año 2002

para el mantenimiento preventivo y el servicio 
de certificación, ver las páginas 267 - 270.

Oferta especial 
de introducción
– válida por un tiempo limitado

AG-4442 micro-gloss 60° 
AG-4446 micro-TRI-gloss

Sensibilidad espectral  Observador estándar CIE 1931 para iluminante CIE-C
Interface  USB y Bluetooth® sin cables
Dimensiones  155 x 73 x 48 mm (6.1 x 2.9 x 1.9 in)
Peso  0.4 kg (0.9 lbs)

Campo de medición¹  0 - 100 UB  100 - 2000 UB
Repetibilidad²  ± 0.2 UB  ± 0.2 %
Reproducibilidad²  ± 0.5 UB  ± 0.5 %

BYK-Gardner GmbH • Lausitzer Strasse 8 • 82538 Geretsried • Germany • Tel +49 8171 3493-0 • Fax +49 8171 3493-140

información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat.  Descripción  Geometría Aplicación Area de medición
AG-4440  micro-gloss 20°  20° brillo alto 10 x 10 mm (0.4 x 0.4 in)
AG-4442  micro-gloss 60°  60° brillo medio 9 x 15 mm (0.35 x 0.6 in)
AG-4444  micro-gloss 85°  85° brillo mate 5 x 38 mm (0.2 x 1.5 in)
AG-4446  micro-TRI-gloss  20°, 60°, 85° universal voir mono angle
AG-4450  micro-gloss 60° S  60° brillo medio 9 x 15 mm (0.35 x 0.6 in)
AG-4452  micro-TRI-gloss S  20°, 60°, 85° universal voir mono angle
AG-4454  micro-gloss 45°  45° Cerámica, Plástico, Film 9 x 13 mm (0.35 x 0.5 in)
AG-4456  micro-gloss 75°  75° Papel, Láminas Vinilo 7 x 24 mm (0.3 x 0.95 in)
SE-4440  Prorrogación de la garantía por 1 año    

información para pedidos Accesorios
No. Cat.  Descripción  
AG-4405  cable USB  Para transferencia de datos a PC, USB-A
AG-4545  BYKWARE easy-link  Software para la transferencia de datos y creación de documentación Excel®
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Certific
ado

conjunto de suministro: 
Soporte con patrón integrado de calibración y certificado de trazabilidad

Soporte de calibración
Soporte de recambio con patrón de alto brillo

Patrón de verificación
Para el control del funcionamiento y linealidad del brillómetro, se 
recomienda utilizar periódicamente un patrón de verificación. La 
frecuencia con la que se debe verificar un brillómetro depende de 
sus condiciones de utilización.
Las losetas de brillo están integradas en una guía de aluminio, en 
la cual el equipo se ajusta perfectamente y por ello se puede ga-
rantizar la precisión y repetibilidad de las medidas. El certificado, 
incluido, es trazable a institutos internacionales.

conjunto de suministro: 
Patrón de verificación en guía de aluminio y con certificado de trazabilidad

Para el servicio de certificación y calibración, ver 
páginas 267 - 270.

información para pedidos Especificaciones técnicas
No. Cat.  Descripción  Dimensions 
AG-4422  Patrón de verificación 20°  170 x 103 x 17 mm 

(6.7 x 4.1 x 0.7 in)

 Patrón de brillo alto y medio

AG-4462  Patrón de verificación 60°  170 x 103 x 17 mm 
(6.7 x 4.1 x 0.7 in)

 Patrón de brillo alto y medio

AG-4464  Patrón de verificación especial 60° S  170 x 103 x 17 mm 
(6.7 x 4.1 x 0.7 in)

 Patrón de brillo alto y medio, aprox. 5 UB a 60º

AG-4487  Patrón de verificación 85°  170 x 103 x 17 mm 
(6.7 x 4.1 x 0.7 in)

 Patrón de brillo alto y medio

AG-4434  Patrón de verificación TRI  170 x 103 x 26 mm 
(6.7 x 4.1 x 1 in)

 Patrón de brillo alto y 3 patrones de brillo medio  
20, 60, 85°

AG-4438  Patrón de verificación TRI S  170 x 103 x 26 mm 
(6.7 x 4.1 x 1 in)

 Patrón de brillo alto y 3 patrones de brillo medio  
20, 60, 85°, aprox. 5 UB a 60°

AG-4433  Patrón de verificación Miroir  170 x 103 x 26 mm 
(6.7 x 4.1 x 1 in)

 Patrón de brillo alto y 3 patrones de brillo medio  
20, 60, 85°, altamente reflectante

AG-4458  Patrón de verificación 45°  170 x 103 x 17 mm 
(6.7 x 4.1 x 0.7 in)

 Patrón de brillo alto y medio

AG-4459  Patrón de verificación 75°  170 x 103 x 17 mm 
(6.7 x 4.1 x 0.7 in)

 Patrón de brillo alto y medio
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información para pedidos
No. Cat.  Descripción
AG-4441  Soporte calibración 20°
AG-4443  Soporte calibración 60°
AG-4445  Soporte calibración 85°
AG-4447  Soporte calibración TRI
AG-4455  Soporte calibración 45°
AG-4457  Soporte calibración 75°




