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Fotómetros

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®

Fotómetro de doble escala

Obtenga mayor precisión  
y estabilidad
Mide la intensidad de la luz en lux y fotocandelas. 
Monitoree los niveles de luz con una respuesta  
rápida, precisa y estable. El sensor con color  
corregido cumple con el espectro visible de C.I.E.

Elementos incluidos: rosca para trípode integral,  
sensor remoto con tapa, caja de transporte  
y una pila de 9 V.

YV-01618-51 Trípode de mesa, 31⁄2"H
YV-09376-04 Pilas de repuesto, 9 V. Paquete de 4
YV-17101-44 Recalibración trazable según el NIST con datos

Documento de calibración  
suministrado por el fabricante Número de catálogo Precio

No YV-01588-20
Sí YV-01588-22  

Fotómetro de alta  
intensidad y doble escala

Compensa cinco tipos  
de iluminación
El medidor de tres rangos indica la intensidad de  
luz de hasta 50,000 lux o 5000 fotocandelas para  
cinco tipos de iluminación seleccionables. La interfaz  
RS-232 y el módulo registrador de datos de  
4000 mediciones facilita la documentación de los  
datos (se vende por separado a continuación).

Elementos incluidos: sensor remoto  
con tapa, pedestal integral, funda  
protectora de goma y una  
pila de 9 V.

YV-10200-10 Software de RS-232 para Windows®. Incluye un cable de 1.2 m  
para conectar el medidor a la computadora
YV-10200-20 Módulo registrador de datos, cuenta con una pila de respaldo y 
una interfaz RS-232 para conectarse a la PC
YV-17101-44 Calibración trazable según el NIST con datos

Informe de calibración trazable según  
el NIST suministrado por el fabricante Número de catálogo Precio

No YV-01588-32
Sí YV-01588-34  

Especificaciones

Especificaciones

Descripción Fotómetro con registro de datos
Número de catálogo YV-20250-00
Rango 0 a 400,000 lux; 0 a 40,000 ftc
Resolución 0.01 lux/ftc
Precisión ±3 % med. ±0.5 % escala completa (<10,000 lux), ±4 % med. ±10 dígitos (>10,000 lux)
Registro cronológico 
de datos Hasta 87,000 mediciones

Funciones Registro de datos, almacenamiento/recuperación, mín./máx./retención, apagado automático
Salida USB
Pantalla Pantalla LCD de 4000 cuentas con retroiluminación
Fuente de poder Tres pilas AAA
Precio

No quede ciego: garantice  
condiciones ambientales seguras
 – Confíe en las mediciones: viene precalibrado de fábrica
 –  Perfecto para la mayoría de las aplicaciones: mide de 0 a 400 klux
 –  Confíe en la medición: precisión de hasta ±3 % con el fotodiodo de silicio y el filtro 
de respuesta espectral
 –  Registre y analice los datos para recuperarlos en el futuro: almacena hasta 
87,000 mediciones
 –  Análisis de datos en mayor profundidad con el software incluido, directamente en 
su escritorio
 – Mida en lux o en fotocandelas

La unidad incluye las unidades lux o ftc seleccionables por el usuario, mediciones 
máx./mín. y función de retención de datos; y está fabricada con un cuerpo 
resistente para utilizarla en ambientes adversos. Además, la precalibración trazable 
según el NIST significa que obtiene mediciones confiables, lo que le ahorrará 
tiempo y dinero.

Fotómetro precalibrado con registro de 
datosDigi-Sense™ 

AÑOS

GARANTÍA
3

AÑOS

GARANTÍA
5

NUEVO

¡Ahorre tiempo, ahorre dinero!

Precalibrado 
por

Elija precalibrados
Incluye certificado  
ISO 17025 con insuperable  
cantidad de datos sin  
cargo adicional.

Rangos: 
Lux: 40/400/4000/40,000/400,000 
Fotocandelas: 4/40/400/4000/40,000

Resolución: 
Lux: 0.01/0.1/1/10  
Fotocandelas: 0.001/0.01/0.1/1

Precisión: ±3 % de medición, +0.5 % de escala 
completa

Funciones: retención de datos, indicación de fuera 
de rango, mín./máx., establecimiento a cero 
automáticamente, indicación de pila baja

Salida: RS-232

Rangos:  
Lux: 1999/9,990/50,000 
Fotocandelas: 199.9/1999/5000

Resolución:  
Lux: 1/10/100 
Fotocandelas: 0.1/1/10

Precisión:  
±(4 % de medición + 2 dígitos)

Funciones: mín./máx., promedio, 
retención de datos, indicación de 
pila baja, registro de datos

Salida: RS-232 opcional
Pantalla: LCD de 3 dígitos 
Dimensiones  

(ancho x alto x profundidad):  
213⁄16" x 7" x 15⁄16"  
(7.1 x 17.8 x 2.4 cm)

http://www.coleparmer.com/i/general-tools-840092-benchtop-tripod-for-sound-and-light-meters/0161851?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
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