
Los MiniMatcher permiten que 
se evalúa y comunique color con 
confianza. Se usan para la revisión 
de tintas, recubrimientos, textiles, 
embalaje, cosméticos y demás 
productos. Cumplen con las nor-
mas industriales e incluyen un 
certificado de conformidad rastre-
able a NIST. 

Modelos MM-1e y MM-2e 
Estos modelos compactos que están al 
alcance de todos incluyen tres fuentes 
de iluminación estándares: luz día (D65 ó 
D50), luz de almacén (blanca fría comercial 
o TL84) y luz casera (incandescente A). 
También se proveen con iluminación UV 
opcional que permite ver el empleo de 
abrillantadores ópticos, agentes blan-
queadores, y pigmentos o tintes fluores-
centes.
Se ofrece como accesorio opcional un 
contador de horas transcurridas de la 
fuente de luz día. 

Beneficios de todos los 
MiniMatcher
• Precio al alcance de todos
• Mantenimiento mínimo
• Rango de formatos y modelos
• Cumplen con las normas industriales de 

revisar color
• Múltiples fuentes de luz
• Certificado de conformidad del producto 

rastreable a NIST
• Rápida instalación sin herramientas

Modelo MM-4e
Este MiniMatcher® más grande incluye 
cinco fuentes de iluminación estándares: 
luz día (D65, D50 ó D75), luz fluorescente 
(blanca fría comercial o TL84), luz casera 
(incandescente A), ultravioleta (UVA BLB) 
y una opcional (D50, D65, D75, horizonte, 
TL84, TL83 ó LED).
El botón selector de lámparas se ilumina 
para indicar la fuente de luz en uso. 
Para ayudar a detectar metamerismo, 
se programa fácilmente el secuenciado 
automático de las fuentes de luz que 
proporciona un período fijo de tiempo de 
visualización. 
Se incluye contador de horas transcurridas 
o se puede reemplazar con la ColorGuard® 
II opcional.

Modelos MM-2436e, 
MM-2448e y MM-2460e 
Estos modelos se ofrecen con cinco 
fuentes de iluminación con los mismos 
detalles indicados arriba correspondientes 
al modelo MM-4e. 
Al proveer los MM-2436e, MM-2448e y 
MM-2460e con tres fuentes (luz día, luz 
de almacén y luz casera) o cuatro (que 
incluye también la UV), la selección de 
iluminación es por medio de interruptor 
de palanca. 

Accesorios
ColorGuard II

Este monitor de uso de cada fuente de luz  
se ofrece como accesorio opcional sola-
mente para los modelos con cinco fuentes 
de iluminación, reemplazando el contador 
de horas transcurridas.

Luz direccional FX

Para la evaluación de recubrimientos 
gonio aparente

Portamuestras

Atril de ángulo variable o de 45° para uso 
con muestras planas dentro de la unidad
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MM-2e con tres fuentes de luz 
e interruptores de palanca

               MM-2460e con cinco fuentes de luz e interruptores de botón pulsador
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Especificaciones de los modelos MM-1e y MM-2e
   Modelo Area de revisión

alto x ancho x profundidad
Contador de horas 

de luz día
Interruptores Programación 

secuencial 

MM-1e 36 x 61 x 34cm/14.25 x 24 x 13.25" Opcional Palanca No

MM-2e 33 x 46 x 25cm/13 x 18 x 10" Opcional Palanca No
Las tres fuentes de luz estándares para estos modelos son luz día (D65*, D75 ó D50), luz de almacén (CWF* o TL84) y luz casera 
(incandescente A*). Otra luz adicional disponible es la ultravioleta (UVA BLB*) para estos modelos, con la opción de sustituirla por 
la LED en el modelo MM-1e. 

*Si no se indica al contrario, se envía con estas fuentes de luz.

Especificaciones físicas
Modelo Dimensiones 

alto × ancho × profundidad
Energía 
eléctrica

MM-1e 48 x 67 x 42cm/19 x 26.5 x 16.5" 180 vatios
MM-2e 46 x 52 x 34cm/18 x 20.5 x 13.25" 160 vatios
MM-4e 48 x 67 x 48cm/19 x 26.5 x 19" 135 vatios
MM-2436e 73 x 98 x 66cm/28.5 x 38.5 x 26" 330 vatios
MM-2448e 70 x 128 x 66cm/27.5 x 50.5 x 26" 536 vatios
MM-2460e 70 x 159 x 66cm/27.5 x 62.5 x 26" 800 vatios

Selección amplia de modelos
De arriba a abajo: MM-2436e, MM-2448e, MM-2460e
Fila inferior (de izquierda a derecha): MM-4e, MM-2e, MM-1e

Especificaciones de los modelos con cinco fuentes de luz
   Modelo Area de revisión

alto x ancho x profundidad
Contador de horas 

de luz día
Interruptores Programación

secuencial
MM-4e 36 x 61 x 41cm/14.25 x 24 x 16" Sí Botón pulsador Sí

MM-2436e 58 x 91 x 59cm/22.75 x 36 x 23" Sí Botón pulsador Sí

MM-2448e 58 x 122 x 59cm/22.75 x 48 x 23" Sí Botón pulsador Sí

MM-2460e 58 x 152 x 59cm/22.75 x 60 x 23" Sí Botón pulsador Sí

Para estos modelos de cinco fuentes de luz, los iluminantes estándares son luz día (D65*, D75 ó D50), luz de almacén (CWF* o 
TL84), luz casera (incandescente A*), ultravioleta (UVA BLB*) y una opcional que se selecciona de TL83*, D50, D75, horizonte, 
LED o TL84. Los modelos MM-2436e, MM2448e y MM2460e con tres fuentes se proveen con luz día, luz de almacén y luz casera, 
mientras estos modelos con cuatro fuentes también incluyen la UV.  

 *Si no se indica al contrario, se envía con estas fuentes de luz.   


