SPECTROFOTÓMETRO
®
RAPIDMATCH XI
PRÁCTICAS RECOMENDABLES

COMIENCE

DEL INSTRUMENTO CALIBRACIÓN CADA PREPARACIÓN
30 DÍAS
CUIDADOS
DE LA SUPERFICIE
INFORMACIÓN BÁSICA
Mantenga el instrumento TOTALMENTE
cargado
• Su batería de iones de litio durará más
si no se descarga por completo.
• La capacidad de las baterías de litio, en
general, merma en un 80 % tras 700 ciclos
de carga—en ese momento tal vez quiera
reemplazarla batería. (1 carga es igual a
varias cargas parciales equivalentes al 100 %)
El juego de plaquetas de calibración y
el espectrofotómetro son un conjunto
inseparable
• Los números de serie de ambos deben
coincidir. En caso de que no sea correcto,
póngase en contacto con soporte de X-Rite®.
Contactos de soporte
Soporte de X-Rite:
1-888-826-3042 o 1-800-248-9748
Centro de asistencia tecnológica de PPG
Color:1-800-647-6050
Email: ColorITSupport@ppg.com

• La plaqueta blanca en la referencia de calibración se ve
drásticamente afectada por manchas de suciedad, polvo y huellas
dactilares. Use jabón suave y agua tibia para limpiar las plaquetas
blancas y las de efecto. Enjuague bien con agua tibia y secar con
un paño limpio que no deje pelusas. Deje secar bien antes de hacer
una nueva calibración.
• Limpie el instrumento con un paño humedecido con agua o un
limpiador suave. Quite con cuidado todo resto de pintura seca con
un raspador de pintura.
• NO USE SOLVENTES SOBRE EL DISPOSITIVO.
• Cuando el instrumento no se use por mucho tiempo, guárdelo en el
maletín o en su base local con un cobertor (se vende aparte).

Calibre la plaqueta blanca cada 30 días. El ícono de calibración
en el margen inferior de la pantalla táctil indicará que hay que realizar
una calibración. Hasta tanto no se realice la calibración no se pueden
hacer mediciones.
No mueva el instrumento mientras está calibrándose. Si se
detecta movimiento, aparecerá un mensaje de error y se interrumpirá
la calibración.
Cuando se encuentre en modo calibración, arrastre la pantalla hacia
la izquierda para obtener más información sobre posicionamiento.
Pasos
1. Seleccione la opción de “Calibración” del menú de ajustes. Si aparece
un mensaje que dice “Se requiere calibración”, proceda al paso 2.
2. Toque “Calibrar” para continuar.
3. Coloque la plaqueta de calibración en posición plana y ubique el
instrumento sobre la plaqueta blanca.
4. Asegúrese de que los tres sensores de presión que rodean el puerto
de medición estén alineados con las ranuras de referencia para la
calibración y de que las líneas blancas estén alineadas con las marcas
de referencia.
5. Presione el botón “Medir” o toque el ícono de calibración de la
pantalla. No toque el instrumento mientras está calibrando.
6. Una vez que la calibración en la plaqueta blanca esté finalizada,
coloque el puerto de medición sobre la plaqueta de efecto en la
referencia de calibración.
7. P resione el botón “Medir” o toque el ícono de calibración de la
pantalla. No toque el instrumento durante la secuencia de verificación.

TÉCNICA DE
MEDICIÓN

En caso de no preparar la superficie, la lectura del color por
parte del dispositivo se verá afectada.

• Sostenga, con ambas manos, la unidad RapidMatch XI de forma
vertical para que la pantalla de visualización quede para arriba.

1. Encuentre una zona lisa y sin deformaciones que esté cerca
de la zona a reparar.
2. Pula la superficie del vehículo que escaneará.
3. Limpie la zona con un paño limpio y suave. Deje
secar por completo si usa un limpiador.

• Coloque el puerto de la cámara de medición (ubicado en el margen
inferior del instrumento) sobre la primera zona que debe medir.
• Ajuste la unidad de forma tal que la flecha grande del centro de
la pantalla se vuelva verde cuando se alinee con la flecha verde
pequeña de arriba.
• Rote el instrumento ligeramente hasta que los tres indicadores de
posición de la pantalla se vuelvan verdes. Esto indica que los tres
sensores de presión están activados.
• Sostenga el dispositivo en posición estable y presione el botón
“medir” hacia arriba o de ambos lados. También puede tocar la
pantalla táctil para tomar una lectura.
• Sostenga la unidad de forma estable hasta que aparezca la
leyenda “Calculando” sobre la pantalla.
• Tome cuatro lecturas adicionales en lugares distintos dentro de un
área de 5” de diámetro.
• Una vez que haya terminado, toque el ícono de la marca de
verificación en la pantalla Resumen para guardar el trabajo y
volver a la pantalla principal.
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