
Sistema vertical de múlti-
ples fuentes de luz para la
inspección crítica del
color de objetos

El sistema de revisión de color VCMB
de GTI® se diseñó para proveer condi-
ciones de revisión consistentes y pre-
cisas que cumplen con la norma ASTM
(esta norma se estableció para aumen-
tar el peritaje crítico de color y su comu-
nicación por todo el mundo). 

Disponible en tres formatos estándares,
el VCMB incluye las paredes laterales
para un control estricto de la ilumina-
ción del entorno, ruedecillas para uso
industrial y el vigilador de lámparas
ColorGuard® II que rastrea todo el uso
de las fuentes de luz e indica cuándo se
requiere cambiar las lámparas.

Beneficios
• Cinco fuentes de luz para cuadrar el

color
• Vigilador de lámparas ColorGuard II
• Iluminación de arriba y de debajo
• Fácil movimiento con sus ruedecillas
• Disponible en tres formatos estánda-

res

Fuentes de luz disponibles  
• Luz de día artifical (D65, D75 ó D50)
• Luz fluorescente blanca fría comercial

(CWF ó TL84)
• Luz casera (incandescent A)
• Fuente opcional (D50, 30U, TL84,

TL83)
• Luz ultravioleta 
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Brand and product names are trademarks of their respective holders. All trademarks may be registered in the U.S.A . Los productos están protegidos por patentes y patentes pendientes en los EE.UU. y el extranjero, y son marcas and/or
other countries. Product design and specifications subject to change without prior notice. registradas y propiedad de sus fabricantes. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso. 
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Modelo VCMB-64 
para evaluar el detalle

del acabado de madera

Los controles de las fuentes de luz están 
en las luminarias superior e inferior

La VCMB es ideal 
para aplicaciones de control de calidad 

y para revisión en grupos

Modelo Formato de revisión Dimensiones Vatios Peso embalado
(ancho x alto) (alto x ancho x profundidad)

VCMB-40 102 x 115cm/40 x 45.25" 225 x 107 x 91cm/85.5 x 42 x 36" 710 79 kg/175 Lbs. 
VCMB-52 132 x 115cm/52 x 45.25" 225 x 137 x 91cm/85.5 x 54 x 36" 906 98 kg/215 Lbs.
VCMB-64 163 x 115cm/64 x 45.25" 225 x 168 x 91cm/85.5 x 66 x 36" 1338 134 kg/295 Lbs.   




