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LUCES PARA EVALUACION DE COLOR
Las luces de Agile Radiant le 
dan las   condiciones ideales 
para poder valorar un color.
Use las luces de Agile Radiant 
para tomar decisiones de 
colores en todas las áreas 
– diseño, producción, 
control de calidad, etc.
Puede escoger entre dos modelos, 
3 ó 5 fuentes de luz estándar.
Personalice la selección de fuente 
de luz, disponible si lo necesita.
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Luz Fuente Temperatura Poder Descripción

Luz de 
supermer-

cado
 TL 84 4,100K 2 x 18W

Luz típica utilizada en super-
mercados.

Luz de la 
casa

Tungsteno 2,700K 2 x 60W
Luz incandescente utilizada 
en la mayoría de las casas, 
habitaciones de hotel, etc.

Luz del 
Día 1

D65
Ra > 98 

6,500K 2 x 18W

Luz del día (cielo del norte) 
conforme a los estándares 
internacionales para valor-
ación de color – CIE D65. 

Luz del 
Día 2

 D50
Ra > 98

5,000K 2 x 18W

Luz del día para igualar 
pruebas impresas con 
fotografías – CIE D50, con-
forme a ISO 3664:2000.

Ultra Vio-
leta

 Blacklight N/A 1 x 8W
Activa agentes blanquea-
dores y pigmentos fluores-
centes.

Modelo Light Sources Poder Dimensiones

Luz 3 
Controlada

CVC3-2E
TL 84, D65, 
Tungsteno

230v/50Hz 
200W (max)

725mm x 400mm x 510mm

Luz 5
Controlada

CVC5-2E Todo
230v/50Hz 
290W (max)

725mm x 400mm x 510mm

Sin Luz no hay 
color.

El color que usted ve, 
depende de la luz con la 
cual vea el objeto.

Efectos metaméricos 
cambian la forma que 
vemos el color con 
diferentes tipos de luz.

Las fuentes de luz 
estandarizadas aseguran 
que obtendrá resultados 
consistentes.

Juzgue la consistencia de 
su color usando diferentes 
tipos de luces.

Fluorescentes ultra violeta 
y blanqueadores pueden 
afectar la forma en que 
percibimos el color.
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DECISIONES DE COLOR

 Es importante que en la selección 
inicial del color se tengan las 
condiciones de luz adecuadas.
 Asegure que su producto final 
refleje el color que usted quiere en 
la luz que usted lo estará viendo.
Usted necesita un rango de 
diferentes fuentes de color 
para poder asegurar que 
se va a igualar el color.
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CONTROL DE CALIDAD
Condiciones de luz estándar son 
un requerimiento básico para 
poder valorar el color en todas las 
industrias. 
Las luces de Agile Radiant 
son diseñadas para cumplir 
estándares internacionales en 
las mejores condiciones de 
evaluación de color:
BS 950/ISO 3664:2000/CIE
Los tubos de luz del día 
fluorescentes usados en los 
productos Agile Radiant han 
sido especialmente diseñados 
para tener el mayor índice de 
aceptación de color (Ra>98).
Las superficies para evaluar 
el color son neutrales, 
estandarizadas, consistentes,  
libres de reflejo y metamerismo.
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