
DensiEye

Densitómetros  
rápidos, automáticos 
y económicos para el 
taller de imprenta 

Precisos y eficientes

Los operadores de prensa, los gerentes de producción y los gerentes 
de control de calidad necesitan buscar continuamente soluciones que 
resulten económicas para ahorrar tiempo y dinero, pero garantizando la 
calidad y estabilidad de sus impresiones. La familia de densitómetros de 
reflexión portátiles DensiEye de X-Rite proporciona una alta velocidad, un 
alto nivel de automatización y de precisión, a un precio asequible. Ambos 
densitómetros, DensiEye 100 y 700, miden todos los factores críticos del 
proceso de impresión para ayudar a acelerar el arranque de la prensa y 
señalan los errores antes de que se salgan de control, convirtiéndose en 
una adición económica para cualquier taller de imprenta que realiza tra-
bajos con el modelo de colores CMYK. 

Ciclo de medición rápida

El poder de DensiEye, que proporciona una velocidad de medición incompa-
rable, es sólo el principio. Con la más alta respuesta de medición en el mer-
cado, ahorrará tiempo crítico, especialmente al medir varias zonas de tinta. 
Estos dispositivos portátiles están completamente automatizados brindando 
un acceso visual directo a la mayoría de las funciones de uso común sin 
siquiera presionar una tecla. El nítido Indicador de aprobación/falla (Pass/Fail 
Indicator, PFI) proporciona rápidos resultados y le permite pasar a la siguien-
te medición, sin que sea necesario mirar la pantalla a menos que parpadee 
la alarma del PFI.

Fácil de usar

La excepcional ergonomía y la facilidad de uso proporcionan toda la infor-
mación en su idioma preferido con lecturas de densidad fáciles de ver. Con 
sus funciones completamente automáticas y sus nítidos indicadores de 
aprobación/falla, DensiEye 100 y 700 sólo requieren que el operador tenga 

los conocimientos básicos acerca del control de calidad de la 
impresión. El modo de operación completamente 

automático proporciona un reconocimiento 
tipo parche automático (sólido, medio 

tono, atrape y balance de grises), 
facilitando el uso del DensiEye sin 
tener mucha capacitación.

Mejor exactitud de medición

La capacidad automatizada de uso y el reconocimiento tipo parche  
automático minimizan los errores del operador, garantizando siempre 
resultados precisos. El DensiEye 700 incluye todas las funciones necesarias 
para hacer la medición, incluida la medición de densidad, ganancia de  
punto, área de punto, atrape, balance de grises y característica de impresión. 
Una apertura más pequeña opcional (que puede incluir un filtro de polari-
zación) está disponible para medir bandas pequeñas como se requiere en 
ambientes de impresión de revistas y diarios. 

Eficiencia de energía

La familia DensiEye está equipada con tecnología LED para un bajo  
consumo de energía y puede realizar hasta 500.000 mediciones por  
juego de baterías. Esto significa menos mantenimiento y menos cambios 
de batería, de tal forma que está listo para trabajar cuando usted lo está.  
Se comunica fácilmente con cualquier PC a través del puerto USB. 

Configuraciones hechas a la medida para satisfacer sus 
requisitos

• Elija el estándar de densidad ISO estado E, I o T

• Seleccione la apertura de medición usual (3 mm) o la apertura de  
medición pequeña (1,6 mm) para medir bandas de control pequeñas

• Seleccione las lecturas con o sin filtro de polarización

Elija DensiEye 100 o DensiEye 700 

El DensiEye 100 incluye una funcionalidad de control de densidad básica y 
el DensiEye 700 incluye una funcionalidad para un control de calidad más 
profundo de su trabajo. El DensiEye 100 se puede actualizar a DensiEye 
700 por medio de un código de contraseña en cualquier momento.
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DensiEye

Tecnología de medición Iluminación 3 LED (RGB) 
 Geometría de medición 45°/0°
 Receptor Fotodiodo
 Apertura de medición 3 mm o 1,6 mm
 Filtro de polarización Con o sin
 Estándares de densidad  
 (juegos de filtro) Estado I, E o T (de acuerdo con ISO 5-3)
 Rango de medición 0,00 – 3,00 D
 Linealidad ± 0,01 D o ± 1%
 Repetibilidad 0,00 – 2,50 D: ± 0,01 D o ± 1% máx.
  2,50 – 3,00 D: ± 0,03 D o ± 3% máx.
 Acuerdo intra-instrumental ± 0,02 D o ± 2%
 Tiempo de medición 0,5 seg.

Interfaz de datos  USB •
Fuente de energía  Baterías 2 Alcalinas, de 1,5 V, tamaño AA
 Mediciones/juego de baterías 500.000
Mecánica Dimensiones (alto x ancho x longitud) 50 x 75 x 175 mm (2 x 3 x 7 pulg.)
 Peso [gr] 400

Especificaciones

Conectividad USB Fácil posicionamiento Pantalla visual nítida  
con indicador de aprobación/falla

  DensiEye 100 DensiEye 700 
 Densidad (incluye diferencia) • •
 Balance de grises (incluye diferencia) • •
 Ganancia de punto  •
 Área de punto   •
 Atrape  •
 Línea característica de impresión  •
 Reconocimiento automático de color • •
 Reconocimiento automático de tipo parche   •
 (sólido, medio tono, parche de atrape, balance de grises)
 Reconocimiento automático de blanco de papel. • •
 Ajustes de referencia (incluyen sólidos,  
 ganancia de punto, balance de grises) 6 juegos 6 juegos
 Calibración de densidad • •
 Indicador de aprobación/falla • •
 Aviso de corrección • •
 Base blanca absoluta y relativa • •

Funciones de medición


