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Espectrofotómetro RapidMatch™ XI
Declaración de CE
Por la presente, X-Rite, Incorporated declara que este dispositivo cumple con los
requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la o las Directivas R &
TTE 1999/5/EC, LVD 2014/35/EU y RoHS 2011/65/EU.
Por la presente, X-Rite, Incorporated declara que este dispositivo cumple con las
normas técnicas de la unión aduanera de acuerdo con el número de registro de
declaración: ТС N RU Д-US.А301.В.01051
Consulte http://fsa.gov.ru/ para más información.

Nota de la Comisión Federal de Comunicaciones
NOTA: este equipo ha sido verificado y aprobado para cumplir con los límites
establecidos para un dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con la Sección 15 de las
leyes de FCC. Estos límites están diseñados para dar protección razonable contra
interferencia dañina cuando se opera el equipo en un ambiente comercial. Este equipo
genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, en caso de que no se haya
instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina
a las comunicaciones de radio. El uso de este equipo en área residencial puede causar
interferencia dañina, en cuyo caso el usuario deberá corregir dicha interferencia por
cuenta propia.
AVISO:
Cualquier cambio o modificación efectuados en este equipo que no haya sido
expresamente aprobados por (nombre del fabricante) puede anular la autorización de la
FCC para que el usuario utilice este equipo.

Declaración de Conformidad con las Normas Industriales
Canadienses
CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)
AVISO:
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC y con el o los
estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada.
Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
este dispositivo non debe causar interferencia y este dispositivo debe aceptar toda
interferencia recibida, incluso aquélla que pueda causar un funcionamiento no deseado.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils
radio.
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Exposición a radiofrecuencia
•

•

La potencia emitida por el dispositivo es muy inferior a la de los límites de
exposición a radiofrecuencia de la FCC. Sin embargo, el dispositivo deberá
emplearse de una manera tal que se minimice la posibilidad de contacto
humano durante la transmisión inalámbrica.
La puissance rayonnée par cet appareil est très inférieure aux limites
d'exposition aux ondes radio définies par la FCC. Néanmoins, l’appareil doit être
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utilisé de telle manière que le potentiel de contact humain pendant la
transmission par Wi-Fi soit minimisé.

Seguridad
•
•
•

•

ADVERTENCIA: no utilice este instrumento cerca de explosivos ni en entornos
inflamables.
No sumerja el instrumento en líquido.
Transporte: este producto contiene una batería de iones de litio. Si necesita
enviar este dispositivo, quizá deba consultar los documentos de orientación
publicados por una o más de estas organizaciones para obtener asesoramiento
sobre la manera de cumplir con las normas: IATA, ICOA, IMDG y PHMSA. La
batería en este dispositivo tiene el peso de 107 g, 7,4 V, 2,4 Ah y cumple con
las pruebas 38.3 de la ONU en efecto en el año en el que fue enviado
originalmente.
El producto RapidMatch™ XI es un instrumento de medición sensible. En el caso
de caída del instrumento, se debe ejecutar el procedimiento de calibración
antes de que se realice otra lectura para garantizar que el instrumento esté
funcionando correctamente. Consulte la sección Calibración para más
información sobre el procedimiento de calibración.

Certificación y conformidad
•

•

Lista cULus, FCC parte 15B & subparte C, CeC BC, Industry Canada Clase A,
CE, RCM, EAC, BIS, PSE, NOM, KC, KCC, KMEPS, IRAM, CCC, China RoHS,
BSMI, SII, ISC, KONCAR, KUCAS, SASO, KEBS, ST COA, KVALITET, PSB,
SONCAP, SABS, UKR cert.
Consulte el menú "Información legal" en el dispositivo para las marcas de
certificación y de conformidad, incluyendo FCC ID. Para verlo, elija
Configuraciones > Sistema y diagnóstico > Información legal.

Información del equipo
Consulte esta documentación en todas las áreas en las que se muestra el
símbolo de atención. Este símbolo se utiliza para informarle de cualquier
posible PELIGRO o acciones que pueden exigir su atención.

El uso inadecuado de este equipo, distinto a lo especificado por X-Rite,
Incorporated, puede afectar la integridad del diseño y comprometer la
seguridad.

Para evitar molestias, no mire directamente a la óptica de medición cuando el
instrumento está encendido.
Para evitar riesgos en el funcionamiento, se recomienda utilizar solamente el
adaptador de CA proporcionado.
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Use sólo las baterías recargables Li-ion suministradas; otros tipos podrían
causar daños corporales o dañar el dispositivo..
Retire la batería del dispositivo antes de su expedición.
Instrucciones para la eliminación: Deseche los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) en los puntos de recogida para su reciclaje.

1.

Empaque
Estándar
™
• Instrumento RapidMatch XI
• Cable de interfaz USB
• Adaptador de CA
• Cables de corriente
• Referencia de calibración
• Paquete de baterías
• Correa de seguridad

2.

Biblioteca de imágenes USB
(contiene Guía de Uso)
• Dos sellos de luz
• Protector de pantalla
Opcional
• Maletín de transporte
• Base de acople
•

Visión general
Pantalla táctil de
cristal

Botón de
encendido/apagado y
medición

Indicador LED

Botón de medición lateral
(también está disponible
en el lado opuesto)

Entrada de datos
USB
Entrada del adaptador
de CA

3.

Instalar el Paquete de Baterías
Desde la fábrica, no se despacha el nuevo instrumento con las baterías
instaladas. El paquete de baterías está situado en el estuche de transporte y
se debe cargar antes de usar el instrumento. El instrumento también puede
funcionar usando solamente el adaptador de CA, sin las baterías.
4
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Use sólo las baterías recargables Li-ion suministradas; otros tipos
podrían causar daños corporales o dañar el dispositivo. Las baterías
de repuesto se pueden comprar de su representante autorizado XRite o de E-One Moli Energy Corp.
NOTA: si el paquete de baterías cayó alguna vez, compruebe si está
dañado y reemplácelo si es necesario. Consulte la Sección 17,
Especificaciones.

1. Gire cuidadosamente el instrumento boca arriba y suelte la traba (1) que
sostiene la tapa de acceso al paquete de baterías. Abra la tapa de
acceso.

2. Inserte el nuevo paquete de baterías (2) en el instrumento, con los

contactos de las baterías hacia abajo, hasta que las baterías se coloquen
por debajo de la traba de retención (3).

3. Cierre la tapa de acceso presionando hacia abajo hasta que encaje en la
posición correcta.

(3)

(1)

(2)

4.

Encender
Presione el botón de encendido/medición o
conecte el adaptador de CA para encender
el instrumento. Si no se enciende después
de presionar el botón de
encendido/apagado, es posible que necesite
cargar las baterías.
Puede presionar y mantener presionado el
botón durante tres segundos y, a
continuación, puntee en Apagar en la
pantalla para apagar el instrumento.
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5.

Cargar el paquete de baterías

General
•
•

•

•

El paquete de baterías de su nuevo instrumento viene con carga
baja/mediana y se deberá cargar antes de usarlo (puede tomar hasta 4
horas para cargar por completo).
Las baterías cargadas perderán su carga eventualmente si no se usan
por un cierto tiempo. Debe cargar las baterías de vez en cuando y
almacenarlas en un lugar fresco cuando no estén en uso para
mantener su rendimiento.
Es posible cargar el paquete de baterías en el instrumento (consulte la
Sección 6, Conectar el adaptador de CA) o por medio de la estación
de recarga (opcional). La estación de recarga es útil para cargar hasta
dos paquetes de baterías.
Rango de temperatura de carga de las baterías, 5° C a 40° C.

Expectativas del período de vida de las baterías
•

Las baterías de iones de litio generalmente decaen al 80% de su
capacidad después de 700 ciclos de carga. Un ciclo de carga puede
definirse como varias cargas parciales equivalentes al 100%. Ciclos
parciales de carga y descarga ayudarán a mantener la vida útil de la
batería. Lo mejor es evitar ciclos completos de carga y descarga.
Después de alcanzar 700 ciclos de carga aproximadamente, se reduce
la cantidad de mediciones que puede esperar lograr con una carga
completa. En este momento, deberá reemplazar el paquete de
baterías.

Eliminación
•

6.

Elimine las baterías correctamente en lugares designados para
reciclado.

Conectar el adaptador de CA
NOTA: el instrumento funciona con el adaptador de CA solamente. El
paquete de baterías no necesita ser instalado. El adaptador de CA anula
toda condición actual del paquete de baterías en el instrumento. Se
puede medir aun teniendo poca carga de batería si se utiliza el adaptador
de CA y el paquete de baterías está cargando.

1. Asegúrese de que el voltaje indicado en el adaptador de CA coincida con
el voltaje de su zona.

2. Abra la tapa de acceso (1) en la parte posterior del instrumento.
3. Inserte el enchufe pequeño del adaptador de CA (2) en el conector de
entrada del instrumento.

4. Conecte el cable extraíble de alimentación eléctrica en el adaptador de
CA y en un tomacorriente de pared.
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Clasificación del adaptador de CA
Entrada: 100-240 V, 50-60 Hz y salida: 12 V DC @ 2,5 A

Para evitar riesgos en el funcionamiento, se recomienda utilizar
solamente el adaptador de CA proporcionado.

(1)

(2)

7.

Botones de medición
El instrumento tiene tres botones de medición. Un botón de medir (1) se
encuentra en la parte superior del instrumento. Este es el mismo botón que
se utiliza para encender y apagar el instrumento. Los otros dos botones están
situados en los lados izquierdo (2) y derecho (3) del instrumento. También
puede tocar en el centro de la pantalla (4) para iniciar una medición.
(4)
(1)

(2)

8.

(3)

Sensores de presión, indicadores y LED
Los indicadores en la pantalla se configuran en el mismo modelo que los
sensores de presión situados alrededor del puerto de medición.
•

Indicador verde: una presión correcta se aplica al sensor
correspondiente. Una medición puede realizarse cuando los tres
indicadores se iluminan en verde.

•

Indicador rojo: la presión correcta no está siendo aplicada al sensor
correspondiente. Debe aplicar la presión correcta para obtener la
condición del indicador verde.
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Indicador de los
sensores de presión
Indicador de los
sensores de presión

Indicador de los
sensores de presión

LED

Unos LED multicolores y circulares, en la parte superior del instrumento,
brindan un control visual de la condición de las mediciones y de los sensores
de presión.

9.

•

LED verde: indica que los tres sensores de presión se activan
correctamente y ahora es posible realizar una medición.

•

LED rojo: indica que uno o más de los sensores de presión no se
activan correctamente o se ha producido un error durante una medición.

•

LED blanco: indica que el instrumento está siendo encendido o bien que
el adaptador de CA está enchufado.

•

Desactivado: indica que el instrumento está en el modo de batería o
apagado, no está listo para medir, o bien no está en el modo de
medición.

Pantalla principal
Cuando enciende el instrumento, la pantalla principal (nivel máximo) aparece
luego de completarse la prueba de diagnóstico. Puntee en los iconos que se
encuentran en la pantalla del visor para seleccionar los modos.
Agregar nuevo
trabajo

Modo de
configuraciones

Trabajos
terminados

Abrir trabajos

Barra del pie de
página
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Agregar nuevo trabajo: este modo es el modo principal de funcionamiento.
Se miden, se guardan y se analizan las mediciones de muestras en dicho
modo.
Trabajos terminados: esta función se utiliza para ver y eliminar los trabajos
almacenados.
Abrir trabajos: esta función muestra los trabajos actuales que se han
descargado desde el software y necesitan mediciones.
Modo de configuraciones: el modo de configuraciones se utiliza para
ajustar y modificar las opciones de configuración del instrumento y para
abrir el modo de calibración. Deberá revisar las opciones de configuración
antes de utilizar el instrumento por primera vez.
Barra del pie de página: muestra el estado de la calibración, la conexión
inalámbrica (si procede), el estado de las baterías y la hora actual.

10. Medidor de las baterías
El icono del medidor de las baterías representa la condición actual del
paquete de baterías.
Indica que las baterías poseen carga plena.
Indica que las baterías poseen suficiente carga para una cantidad
significativa de mediciones.
Indica que las baterías poseen poca carga, pero todavía se puede
medir. Deberá cargar las baterías cuanto antes.
Indica que el adaptador de CA está enchufado y que se está
cargando el paquete de baterías.
Indica que el adaptador de CA está enchufado y que no hay un
paquete de baterías instalado.

11. Opción inalámbrica (Wi-Fi)
Esta opción se utiliza para activar o desactivar el modo de conexión
inalámbrica (Wi-Fi).
El icono de Wi-Fi aparece en la parte inferior de la pantalla cuando la opción
está activada en las Configuraciones.
Para activar-la, puntee en el icono Wi-Fi y, a continuación, puntee en el botón
conmutador. Cuando el botón conmutador está en la posición derecha, la
opción está activada (ON) y, cuando el botón conmutador está en la posición
izquierda, la opción está desactivada (OFF).
Una vez activada, la pantalla mostrará todas las redes disponibles.
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RapidMatch XI es compatible con los estándares Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n en
la banda de 2.4 GHz. Para lograr la velocidad máxima de transmisión de
datos, se debe ajustar el ancho de banda del canal, en la configuración del
punto de acceso inalámbrico (AP, por su sigla en inglés), a 40 MHz o
automático. Tenga en cuenta que el punto de acceso se establecerá de
nuevo a 20 MHz si la zona está congestionada con un elevado número de
puntos de acceso.

12. Navegación por las pantallas
El visor del instrumento es una pantalla táctil gráfica. Es posible acceder a
todas las funciones directamente en la pantalla táctil.
Desplazarse por configuraciones y datos
Una barra de desplazamiento aparece en las pantallas cuando no es posible
tener acceso a todas las configuraciones o datos de medición en la vista
principal. Una barra de desplazamiento a la derecha indica las
configuraciones o vistas de datos adicionales que están disponibles. Deslice
la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ver las configuraciones
adicionales.
Las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha, en la parte superior de la
pantalla, indican que datos adicionales están disponibles. Al deslizar la
pantalla, o puntear en las flechas, se mueve la pantalla actual a la siguiente
pantalla de datos disponibles. Al deslizar hacia la derecha, o puntear en la
flecha, la pantalla vuelve a la vista anterior.

Abrir configuraciones y trabajos
Puntee en el icono correspondiente en la pantalla para tener acceso a las
configuraciones y a los trabajos. En este ejemplo, el icono Configuraciones
fue elegido para abrir la pantalla del mismo nombre.
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Para el ajuste de los controles que se desplazan de lado a lado,
deslice el icono de punto a la derecha o izquierda para cambiar el
parámetro. La opción del volumen de bip se muestra a
continuación.

13. Calibración
Es necesario calibrar el instrumento con la cerámica blanca y la cerámica de
efectos cada 30 días. El icono de calibración en la parte inferior de la pantalla
cambia para indicar que es necesario realizar una calibración. No se puede
hacer nuevas mediciones hasta que se haya calibrado el instrumento.
NOTA: asegúrese de utilizar la referencia suministrada con el
instrumento para la calibración. No use una referencia de
calibración de otro instrumento. El número de serie que aparece en
la referencia debe coincidir con el número de serie de la referencia
que se muestra en la pantalla del instrumento durante la
calibración.
•

La cerámica blanca de la referencia de calibración es afectada
dramáticamente por manchas, polvo y huellas digitales.
Limpiar la referencia de calibración
Puede limpiar la cerámica blanca y la cerámica de efectos, en la
referencia de calibración, usando jabón suave y agua tibia, enjuagando
también con agua tibia y secando con un paño sin pelusas. Debe dejar
secar por completo la referencia antes de realizar una medición de
calibración.
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•

No mueva el instrumento mientras ejecuta una medición de calibración.
Si se detecta movimiento, aparecerá un mensaje de error y se
cancelará la calibración.

•

En el modo de calibración, deslice la pantalla hacia la izquierda para
obtener información adicional sobre el posicionamiento.

1. Seleccione la opción de calibración en el menú Configuraciones. Nota:
si aparece el mensaje "Requiere calibración", avance al paso 2.

2. Puntee en Calibrar para continuar con la calibración.
3. Acueste la referencia de calibración de modo plano. Coloque el

instrumento sobre la referencia de calibración, sobre la cerámica blanca
(1), de modo que los tres sensores de presión alrededor del puerto de
medición se alineen con las ranuras de la referencia de calibración, y
que la línea blanca se alinee con los trazos de la referencia.

(1)

(2)

4. Cuando esté listo, presione el botón de medición o bien puntee en el

icono Calibrar en la pantalla. Mantenga quieto el instrumento durante
toda la secuencia de medición.
Una vez completada la calibración, retire el instrumento de la
cerámica blanca y posicione el puerto de medición sobre la
cerámica de efectos (2) en la referencia de calibración.
Presione el botón de medición o bien puntee en el icono Calibrar en
la pantalla. Mantenga quieto el instrumento durante toda la
secuencia de verificación de la referencia.
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14. Medición
El modo de trabajo se utiliza para medir, ver y eliminar los datos de las
muestras. Le presentamos un procedimiento de medición de un trabajo
general.

1. Busque una zona de verificación cerca del punto de reparación que sea
lo más plana posible y limpie la zona.

2. Desde la pantalla principal, seleccione un trabajo descargado de la lista
Abrir o bien puntee en el icono de nuevo trabajo en la parte superior de
la pantalla para comenzar un nuevo trabajo. El instrumento pasa a
modo de orientación.

3. Con las dos manos, gire el instrumento para una posición alineada

verticalmente con el botón superior de medición (1) hacia arriba.
Coloque el puerto de medición en la parte inferior del instrumento sobre
la primera área de medición mientras visualiza la pantalla (2). La gran
flecha de alineación en el centro de la pantalla debe cambiar al color
verde y estar alineada con la flecha verde pequeña en la parte superior
de la pantalla (3).

4. Agite suavemente el instrumento hasta que los tres indicadores de

posicionamiento (4) en la pantalla se vuelven verdes. Esto indica que
los tres sensores de presión se activan.

(2)

(1)

(4)

(3)
(4)

(4)

5. Mantenga el instrumento estable y presione el botón de medición o bien
puntee en la pantalla para iniciar una medición. Continúe sujetando el
instrumento firmemente hasta que "Calculando" (5) aparezca en la
pantalla.

6. Continúe con las mediciones de las áreas restantes para completar el
trabajo.

7. Puntee en el icono de marca de verificación en la pantalla de resumen
para guardar el trabajo y volver a la pantalla principal del trabajo.
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(5)

15. Comprobación y sustitución del sello de luz
El sello de luz que rodea el puerto de medición en la parte inferior del
instrumento es importante para proporcionar mediciones consistentes y
precisas. Consulte a continuación para información acerca de la instalación
correcta del sello de luz.
Comprobación de la instalación del sello de luz
Compruebe que el sello de luz esté plano y correctamente instalado. Si no,
presiónelo en su lugar con el dedo.
No instalado correctamente
Instalado correctamente

Sustitución del sello de luz

1. Usando la uña o un destornillador de cabeza plana (1), levante uno de
los bordes del sello de luz (2) de la zona rebajada y retírelo.

(2)

(1)
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2. Oriente el nuevo sello de luz sobre la zona rebajada alrededor del puerto
de medición.

3. Presione el nuevo sello de luz en su lugar hasta que todas las 14

lengüetas de goma estén insertadas correctamente y que el sello de luz
esté en posición plana.

16. Limpiar
Limpie la carcasa del instrumento con paño humedecido en agua o solución
jabonosa suave. Pintura seca sobre el exterior del instrumento se puede
retirar con cuidado usando un raspador de pintura.
Notas importantes:
•

NO USE solventes para limpiar el instrumento; ello causará daño a
la tapa y a los componentes electrónicos internos.

•

No se debe utilizar aire comprimido para limpiar el instrumento. La
limpieza del instrumento con aire soplado puede hacer que la
suciedad en la parte exterior del instrumento entre en el dispositivo
y contamine los componentes ópticos.

17. Especificaciones
Condición ambiental
•

Temperatura de Operación: 10° C a 40° C (50° F a 104° F)

•

Humedad Máxima: 85% HR sin condensación

•
Batería
•

Temperatura de Almacenamiento: -20° C a 50° C (-4° F a 122° F)
Celdas: 2, Tamaño: 18650

•

Voltaje: 7,4 V

•

Capacidad: 2,4 AH (2400 mAh)

•

Descarga máxima: 2,4 A

•

Carga máxima: 2,0 A

•

Paquete: estuche de plástico duro

•

Conformidad: UL Listed,PSE,KCC,CE,UN38.3,
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•

IEC CB 621331-1 segunda edición

•

Contiene protección interna contra sobrecorriente y sobretensión

18. Resolución de problemas
Antes de comunicarse con X-Rite para solucionar problemas técnicos,
intente implementar la o las siguientes soluciones que se apliquen. Si el
problema persiste, comuníquese utilizando un de los métodos indicados en
la sección Información de Servicios.
Problema

Causa

Solución

El instrumento no
responde.

El instrumento está
apagado.

Presione el botón de encendido.

El paquete de
baterías está dañado
o con muy poca
carga.

Cargue las baterías.
Si el paquete de baterías está
dañado, cámbielo.

No hay baterías
instaladas.

Instale las baterías o conecte el
adaptador de CA.
Reinicie el instrumento a partir
de la pantalla
Configuraciones>Sistemas y
diagnóstico>Información del
sistema.

Error de medición
o los resultados
son incorrectos.

El material medido
está dañado (por
ejemplo: rayado).

Obtenga un nuevo material.

Debe calibrar el
instrumento.

Consulte el procedimiento de
calibración.

Error del
procedimiento de
calibración.

La referencia de
calibración está
sucia o dañada.

Limpie la referencia según el
procedimiento en la sección
Calibración, o cámbiela si está
dañada.

No hay
comunicación
entre el
instrumento y el
software
(conexión USB).

El cable de interfaz
está desconectado.

Conecte el cable entre la
computadora y el instrumento.
Cierre y reinicie la aplicación del
software. Si esto no funciona,
reinicie la computadora.
Reinicie el instrumento a partir
de la pantalla
Configuraciones>Sistemas y
diagnóstico>Información del
sistema.
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El instrumento no
mide o no calibra.

Los indicadores de
los sensores en la
pantalla no cambian
de color.

Asegúrese de que el sello de luz
esté plano y no interfiere con los
sensores de presión en la parte
inferior del instrumento. Consulte
la sección Comprobación y
sustitución del sello de luz para
información sobre la instalación
correcta de un sello de luz.
Los sensores de presión no
están funcionando
correctamente. Coloque el
instrumento, en el modo de
determinación de objetivo, sobre
una superficie plana y luego
levántelo. Si uno o más de los
indicadores del sensor en la
pantalla no cambian de color
cuando se levanta el
instrumento, puede haber un
problema con el sensor de
presión. Póngase en contacto
con el soporte técnico.

El sello de luz no
está instalado
correctamente o está
dañado.

Consulte la sección
Comprobación y sustitución del
sello de luz para información
sobre la instalación correcta de
un sello de luz.

19. Información de servicios
X-Rite ofrece un servicio de reparación a sus clientes. Debido a la
complejidad del circuito, envíe su instrumento al centro de servicio autorizado
para cualquier reparación dentro o fuera de garantía. En el caso de
reparación fuera de garantía, el cliente deberá cubrir los gastos de envío y
reparación en el centro autorizado, y deberá enviar el instrumento en su caja
original, sin alteraciones, junto con todos los accesorios incluidos.
X-Rite, Incorporated cuenta con oficinas en todo el mundo. Puede ponerse
en contacto con nosotros utilizando los métodos siguientes:
•

Para ubicar el centro de servicio X-Rite más cercano, visite nuestro
sitio Web en: www.xrite.com.

•

Para obtener ayuda en línea, visite nuestro sitio Web
(www.xrite.com) y haga clic en el enlace Soporte.

•

Envíe un correo electrónico a Soporte Técnico:
casupport@xrite.com detallando su problema e incluyendo su
información de contacto.
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20. Piezas de recambio
Parte

Número de la parte

Cable USB
Cable de alimentación de CA – EE.UU. 10 A – 125 V
Cable de alimentación de CA – Europa 10 A – 250 V
Alimentación eléctrica externa
Correa de seguridad

SE108-USBAB-03
SD33-07
SD33-08
SE30-277

Protector de pantalla

KOH-27088

Sello de luz

KOH-26506

Cargador externo de baterías

SE15-42
SE15-40

Batería
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Oficina Central
X-Rite, Incorporated
4300 44th Street SE
Grand Rapids, Michigan 49512
Teléfonos: 1 800 248 9748 o (+1) 616 803 2100 (desde fuera de los EE.UU.)
Fax: 1 800 292 4437 o 1 616 803 2705
Sede Europea
X-Rite Europe GmbH
Althardstrasse 70
8105 Regensdorf
Suiza
Teléfono: (+41) 44 842 24 00
Fax: (+41) 44 842 22 22
Sede del Pacífico Asiático
X-Rite Asia Pacific Limited
Suite 2801, 28th Floor, AXA Tower
Landmark East, 100 How Ming Street
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Teléfono: (852) 2568 6283
Fax: (852) 2885 8610
Visite www.xrite.com para localizar una oficina cercana a su área.

X-Rite® es una marca comercial registrada de X-Rite, Incorporated. Todos los demás logotipos,
nombres de marcas, nombres de productos o marcas comerciales aquí mencionados pertenecen a sus
respectivos propietarios.
Bulls Eye Logo es una marca comercial registrada y RapidMatch es una marca comercial de PPG
Industries Ohio, Inc.

