
En la actualidad la calidad de las impresoras 
de gran formato es excelente. Sin embargo, 
en ocasiones es necesario observar el 
resultado en condiciones controladas para 
asegurar la concordancia y fidelidad de los 
colores, y para mantener la integridad de la 
marca. Ofrecemos la cartera de productos 
para configurar un área de revisión vertical 
de gran formato que cumple con la norma 
ISO 3664:2009 de D50 y satisface sus expec-
tativas.

Para lograr que la luz posea una correcta uni-
formidad e intensidad en una superficie de 
revisión vertical de gran formato, es necesario 
utilizar un sistema optimizado de alumbrado 
colgante, lámparas y accesorios de inspección 
(paneles de pared, pintura gris neutro y 
soportes de montaje).

Beneficios
•  Un innovador lente parabólico
•  Soportes de pared de fácil instalación que 

permiten colocar en forma precisa los alum-
brados para mejorar la revisión

•  Lámparas Graphiclite® de 5000K 
•  Control remoto inalámbrico disponible
•  Vigilador LiteGuard® II disponible para ase-

gurar el correcto mantenimiento de los alum- 
brados de la serie GLE 

•  Paneles metálicos de pared gris neutro  
Munsell N8/ a medida

•  Posibilidad de pedir como alumbrado simple, 
doble o múltiple

Alumbrados Graphiclite
Estas unidades cuentan con un lente parabólico 
innovador y un diseño geométrico que brindan más 
uniformidad en un área vertical de gran tamaño. 
Utilizan lámparas Graphiclite 100 y están diseñadas 
para generar una potencia precisa y balanceada de 
D50.

Eligir el diseño GLE o GLL
La serie de alumbrados GLE posee un perfil delgado 
ideal para salas de conferencia o estudios de diseño. 
Provistos de interruptor y cable de alimentación, 
se puede acoplar el vigilador de lámparas opcional 
LiteGuard II.
La serie GLL está diseñada para uso en áreas de 
producción y para conectarse directamente a un 
circuito eléctrico conmutado. Se puede proveer con 
un cable de alimentación opcional. No se puede 
adaptar el vigilador de lámparas LiteGuard II.
Los GLE y GLL se proveen con iluminación de un 
alumbrado D50; se puede pedir con alumbrados 
dobles o múltiples para simular las condiciones 
de iluminación de un hogar o un comercio. Están 
disponibles en largos de 1.2m/4' ó de 1.5m/5' y con 
control remoto inalámbrico. Los modelos de 1.2m/4' 
se puede pedir con atenuador de luz para realizar 
pruebas en pantalla.

Lámparas de revisión de color           
Graphiclite 100
Estas lámparas brindan el mayor nivel de precisión 
por ser fabricadas con una mezcla única de fósforos 
fluorescentes que crean un espectro D50 superior. Al 
atenerse en forma más estricta a las normas D50 de 
la industria que otras lámparas de 5000K, se obtie-
nen colores óptimos (ver el gráfico comparativo que 
sigue). 

Evaluación del color en superficies verticales 
Sistemas optimizados para la revisión precisa del color en grandes formatos

Alumbrados GLL-1032e/PH

Alumbrados GLE-1032PH



Alumbrados OPCIONES

Modelo  Largo  Atenuación  LiteGuard II*  Soportes 
  de luz digital    de montaje

GLE-1032PH  1.2m/4'  Sí  Sí   WB-GL/32

GLL-1032e/PH  1.2m/4' Sí   No  WB-GL/32

GLE-1040PH  1.5m/5' No Sí  WB-GL/40

GLL-1040e/PH  1.5m/5' No No  WB-GL/40

Distribución espectral
Lámpara Graphiclite 100 D50

Distribución espectral
Lámpara D50 disponible en comercios

Evaluación del color en superficies verticales  

Opciones de montaje
Los soportes de montaje a la pared de GTI 
están diseñados para optimizar su área de revi- 
sión y para asegurar una instalación confiable. 
Para áreas de revisión de formato extra grande 
o para una máxima uniformidad, es posible 
montar varios alumbrados unos junto a otros, y 
puede colocarse un alumbrado inferior en una 
plataforma rodante a nivel del piso.

Iluminación superior en sitios en que el color es un aspecto crítico de su negocio

Para información adicional 
o ayuda al configurar su sis-
tema vertical de pared,  favor 
comunicarse con Grafitec 
International Inc. 

Paneles de pared
Se montan a la pared paneles de gris neutro 
Munsell N8/ de GTI a medida. Existen paneles 
disponibles de hasta 122x244m. Para áreas de 
gran formato, se puede colocar varios paneles 
unos junto a otros. Los paneles poseen una 
superficie de acero que permite la utilización 
de los imanes incluidos para sostener el mate-
rial gráfico. Se puede adquirir pintura color gris 
neutro Munsell N8/ para las paredes del fondo.

Los alumbrados GLE (izquierda) y GLL (derecha), mostrados con los soportes de pared, 
se ofrecen en modelos de 1.2 y 1.5m. Los GLE poseen un interruptor de corriente fron-
tal y un cable de alimentación que se conecta a un tomacorriente estándar. Los GLL se 
conectan directamente a un circuito de corriente conmutado. 

Las lámparas Graphiclite 100 (izquierda) brindan una concordancia mayor con la curva de D50, lo que 
resulta en una mayor fidelidad del color y un mejor cumplimiento de las normas de la industria.
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Paneles de pared de gris 
neutro Munsell N8/

Modelo Formato

WP-4896**  122x244cm

WP-4848** 122x122cm

WP-4830**  122x76cm

Otros formatos disponibles

**Incluye 4 imanes

Especificaciones

Accesorios

N8/G  Pintura color gris neutro Munsell N8/ (3.78L/1 galón)

GTIMAGNET  Imán potente de fácil sujeción

Todos los alumbrados pueden incluir un control remoto inalámbrico que se 
debe pedir con la unidad.

* Debe ser pedido con la unidad 
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