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1. Descripción 

La serie TLC de cabinas de evaluación cromática es adecuada para 
todo tipo de sectores y aplicaciones que requieran mantener la 
uniformidad y calidad cromática, como por ejemplo el sector del 
automóvil, la cerámica, la cosmética, los productos alimentarios, el 
calzado, los muebles, géneros de punto, piel, oftalmología, tintes, 
embalaje, impresión, tintas y el sector textil. 
 
Dado que cada fuente de luz tiene una energía radiante diferente, 
los colores varían ligeramente al reflejarse en una superficie. Con 
respecto a la gestión cromática en un entorno de producción, es 
posible que la persona encargada de comparar el color del estándar 
y del espécimen trabaje con una iluminación diferente de la que usa 
el cliente o receptor. Como consecuencia, pueden surgir quejas de 
los clientes por diferencias de color y pueden incluso llegar a 
rechazar la mercancía, con el consiguiente perjuicio para el prestigio 
del proveedor. 
 
Para resolver este problema, es mejor comparar siempre los colores 
con la misma fuente de luz. Por ejemplo, la práctica internacional 
sugiere usar luz diurna artificial D65 como fuente de luz estándar 
para medir el color. 
 
La serie TLC admite fuentes de luz D65, TL84, CWF, UV, F y A para 
minimizar aún más la posibilidad de metamerismo. 

 2. Funcionamiento de la cabina 

1. Luz diurna artificial según CIE, temperatura de color 6500 K.  
2. Iluminancia: 750-3200 Lux. 
3. El color de fondo de las fuentes de luz es Gris Neutro para la 

absorbancia. Cuando utilice la cabina de iluminación, evite que la 
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luz exterior se proyecte en el artículo evaluado. No coloque ningún 
otro artículo en la cabina. Solo el que quiere evaluar.  

4. Realización de pruebas de metamerismo: el microordenador de la 
cabina permite cambiar de fuente de luz muy rápidamente, lo cual 
permite evaluar objetos con diferentes fuentes de luz con mucha 
facilidad. Intente evitar destellos al cambiar de fuente de luz. 

5. Deje constancia del uso de cada fuente de luz. En particular, la 
lámpara estándar D65 debe sustituirse cada 2.000 horas de uso 
para evitar errores por un uso excesivo. 

6. La fuente de luz UV sirve para evaluar artículos que contienen 
tintes fluorescentes o blanqueantes o para añadir luz ultravioleta 
a la fuente de luz D45. 

7. Fuente de luz para tiendas: muchos clientes necesitan fuentes de 
luz diferentes para evaluar los colores o artículos que van a 
venderse en establecimientos con iluminación artificial. Por 
ejemplo, los clientes estadounidenses se decantan por una fuente 
CWF, mientras que los clientes europeos y japoneses 
generalmente prefieren una TL84. 

3. Instrucciones de funcionamiento  

1.  Conecte un extremo de la fuente de alimentación al enchufe 
situado en la parte posterior de la cabina y el otro extremo a un 
enchufe de corriente (que cumpla las especificaciones de 
alimentación de la cabina). La pantalla indicará que el aparato 
está conectado. 

2.  Pulse el botón "ON/OFF" (ENCENDER/APAGAR) una vez. En la 
pantalla aparecerá el tiempo de funcionamiento total. 

3.  Pulse la tecla D65 para encender la lámpara D65. En la pantalla 
aparecerá el tiempo total de funcionamiento de esta lámpara. 
Lo mismo ocurre con las teclas correspondientes a las demás 
fuentes de luz.  

4. Para encender dos o más fuentes de luz, basta con pulsar las 
teclas correspondientes. 
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5.  Coloque el objeto a medir en el centro de la parte inferior de la 
cabina hacia la parte posterior. Cuando compare dos o más 
objetos, no los superponga. Póngalos uno al lado del otro. 

6.  Véase el artículo de la Figura 1. Cuando se proyecta la luz sobre el 
artículo en ángulo recto, se debe mirar a 45°. 

7. Apague la cabina pulsando la tecla "ON/OFF" 
(ENCENDER/APAGAR). Si no va a utilizar la cabina durante mucho 
tiempo, se recomienda apagarla. 

8.  Véase en la Figura 2 cómo instalar una lámpara nueva. Siga las 
instrucciones indicadas en la parte inferior de la lámpara y 
calcule el tiempo desde cero de la siguiente manera:  
a) encienda solo la lámpara nueva* 
b) introduzca un destornillador pequeño en el orificio central de 
la tecla CLR. Pulse brevemente la tecla. El temporizador de las 
lámparas que no estén encendidas no se pondrá a cero.  
* Nota: Solo debe pulsar la tecla CLR cuando cambie una 
lámpara. 

 

4. Requisitos eléctricos 

Fuente de alimentación: CA 220 V, 50 Hz 
Alimentación:   Menos de 300 W 

Figura 1 Figura 2 

Línea de visión 

Fuente de 
luz 
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5. Mantenimiento 

1. ¿Cómo puedo prolongar la vida útil de las lámparas? 
 La vida útil de las lámparas viene determinada por el tiempo de 

uso real. Si necesita utilizar la cabina varias veces en una hora, se 
recomienda no apagarla (encender la cabina equivale a usar una 
lámpara durante una hora). 

 
2. ¿Cómo puedo comprar una lámpara nueva o fuentes de luz 

especiales? 
 Las lámparas utilizadas en la cabina de iluminación están todas 

certificadas, y son lámparas especializadas que no se 
comercializan en establecimientos generalistas. Compre siempre 
piezas de recambio en un distribuidor especializado. Las 
lámparas estándar son las fuentes de luz D65, TL84, CWF, UV y F. 
También hay otras fuentes importadas, a saber D75, D50, D35, 
TL83, U30, A y HOR. 

 
3.  ¿Cómo se limpia la cabina de iluminación? 

Si las paredes internas están sucias, límpielas con un paño suave, 
blanco y humedecido. Para limpiar, no emplee herramientas 
afiladas ni productos químicos, ya que podría alterar la capa de 
absorbancia del interior de la cabina. 

6. Garantía 

1.  La cabina de iluminación tiene un año de garantía (salvo en caso 
de negligencia o en caso de superarse el tiempo de uso de las 
luces). 

2. La cabina debe sustituirse si las paredes internas se ensucian y no 
se pueden limpiar. También tiene que sustituirse en caso de 
superarse el tiempo de uso de las luces o si los extremos están 
ennegrecidos.  
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7. Instrucciones de montaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cabina consta de 5 componentes: 

1 base 
1 panel posterior 
2 paneles laterales 
1 panel superior 

1. Coloque los paneles laterales pretaladrados y atorníllelos a los 
bordes del panel posterior por medio de los tornillos allen 
autorroscantes incluidos. Asegúrese de que los bordes 
posteriores de los paneles laterales queden alineados con el 
panel posterior. Véase el diagrama A. 

2.  Deslice la base hasta que quede colocada en su lugar. 
3.  Coloque el panel superior en el borde superior del panel 

posterior y de los paneles laterales, atendiendo al 
machihembrado. Véase el diagrama B. 

 
IMPORTANTE 
Como medida de precaución, la cabina de iluminación tiene que estar 
debidamente conectada a una toma de tierra. 

A 
B 

A B 
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6. Oficinas de ventas 
Alemania 
Tintometer GmbH 
Lovibond® Water Testing 
Schleefstraße 8-12 
44287 Dortmund 
Alemania 
 
Tel.: +49 (0)231/94510-0 
Fax: +49 (0)231/94510-20 
Correo electrónico: sales@tintometer.de 
 

Reino Unido 
The Tintometer Ltd 
Lovibond House 
Sun Rise Way 
Solstice Park 
Amesbury SP4 7GR 
 
Tel.: +44 (0)1980 664800 
Fax: +44 (0)1980 625412 
Correo electrónico: sales@tintometer.com 
 

América del Norte 
Tintometer Inc 
6456 Parkland Drive 
Sarasota 
Florida 34243 
EE. UU. 
Tel.: +1 941 756 6410 
Fax: +1 941 727 9654 
Correo electrónico: sales@tintometer.us 
 

Sudeste asiático 
Tintometer South East Asia  
Unit B-3-12-BBT One Boulevard, 
Lebuh Baku Nilam 2,  
Bandar Bukit Tinggi, Klang, 41200, Selangor D.E 
MALASIA 
Tel.: +60 (0) 3 3325 2285/6  
Fax:  +60 (0) 3 3325 2287 
Correo electrónico: lovibond.asia@tintometer.com 

Suiza 
Tintometer AG 
Hauptstrasse 2 
5212 Hausen AG 
Suiza 
 
Tel.: +41 (0)56/4422829 
Fax: +41 (0)56/4424121 
Correo electrónico: info@tintometer.ch 

China 
Tintometer China 
Room 1001, China Life Tower, 
16 Chaoyangmenwai Avenue 
Pekín 100020 
China 
Tel.: +89 10 85251111,ext. 330 
Fax: +86 10 85251001 
Correo electrónico: chinaoffice@tintometer.com 

India 
Tintometer India Pvt. Ltd. 
B-91, A.P.I.E. Sanath Nagar, 
Hyderabad 
500018 
India 
Tel.: +91 (0) 40 4647 9911 
Gratuito: 1 800 102 3891  
Correo electrónico: 
+indiaoffice@tintometer.com 

 

www.lovibond.com 

Lovibond® y Tintometer® son marcas registradas del Grupo Tintometer®. Todas las traducciones y 
transliteraciones de Lovibond® y Tintometer® se consideran marcas comerciales del Grupo 
Tintometer®. 
El término Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y el uso por parte del grupo 
Tintometer® está sujeto a licencia. 
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