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Cabina de luz  
PCE-CIC 20 
 
   
 
 
PCE-CIC 20 
 

La cabina de luz es un dispositivo muy importante en la industria de la impresión. Con la cabina de luz puede comprobar los impresos 
justo después de haberlos fabricado en cuanto a la coincidencia de colores y el metamerismo. La cabina de luz es ideal, no solo en 
la industria de la impresión, sino también en agencias de publicidad, la prensa y editoriales, así como en aquellos lugares donde es 
necesario comprobar el color de grandes objetos. El posicionamiento de las fuentes de luz garantiza una iluminación óptima de la 
mesa y el panel trasero. Eso le permite tener una superficie horizontal y vertical como nivel de observación. 

Para controlar el tiempo de uso de las tres fuentes de luz, luz diurna D76, D65 y D50, la cabina de luz dispone de un contador de 
horas de funcionamiento con función de reinicio. Puede usar estas luces como fuentes de luz individual o mezclada. Las cuatro 
ruedas con freno permiten usar esta cabina de luz en diferentes ubicaciones. El metamerismo significa que el mismo color se observe 
diferentemente según la fuente de luz o el posicionamiento del objeto. 

 Valoración de color con 3 diferentes tipos de luz 

 Observación horizontal y vertical 

 Larga duración gracias a tecnología LED 

 Lacado neutro gris N5 

 Contador de horas de funcionamiento 

 Gran superficie de observación para objetos 
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Especificaciones técnicas 

Tipos de luz / Temperatura de color D75 / aprox. 7500 K 

  D65 / aprox. 6500 K 

  D50 / aprox. 5000 K 

Dimensiones exteriores 1350 x 990 x 2170 mm 

Dimensiones mesa 1350 x 900 mm 

Alimentación 230 V AC / 50 Hz 

Contador de horas de funcionamiento     Sí, para cada tipo de luz 

 

 

 

 

Contenido del envío 

1 x Cabina de luz PCE-CIC 20 

4 x Tubos LED D75 

4 x Tubos LED D65 

4 x Tubos LED D50 

1 x Manual de instrucciones 
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