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ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO CAPSURE

Geometría de medición
Captura de imágenes de 45°/0°

Fuente de luz
25 LED independientes en tres 
direcciones (8 longitudes de onda 
visibles, 1 ultravioleta)

Receptor
Captura de imágenes

Tiempo de medición
1,8 segundos

Área de medición
2, 4 y 8 mm con extracción automática 
de 4 colores dominantes

Vida útil de los LED con un 
uso normal
La misma que el instrumento

Repetibilidad a corto plazo
0,2 DE94 típicos sobre blanco

Pantalla
TFT en color de 4,5 cm

Interfaz de datos
USB

Interfaz de usuario
5 botones de navegación
2 botones para medición/vista previa
Micrófono y altavoz integrados

Memoria
256 MB
>45.000 colores de referencia
Capacidad para almacenar 100 colores 
y grabar 30 segundos de voz por color

Fuente de alimentación
Batería de ión litio de 3,7 V / 1.200 mAh
5 horas en funcionamiento, 
100 horas en modo reposo. Recarga 
a través del puerto USB estándar; 
tiempo de carga: 4-6 horas.

Idiomas
Inglés, francés, alemán, italiano, 
español, sueco, chino simplificado, 
japonés, coreano, turco, danés, noruego, 
holandés, francés canadiense, griego, 
portugués, ruso,

 
Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento
De -20 °C a +60 °C

Macintosh®

• Mac OS 10.5 ó 10.6 con la última actualización instalada
• Mínimo 512 MB de RAM; se recomienda 1 GB o superior
• G5, procesador Intel o superior
• 400 MB de espacio de disco disponible
• Puerto USB con alimentación
• Resolución del monitor de 1024 x 768 píxeles 

como mínimo
• Tarjeta de red y conexión a Internet

Windows®

• Microsoft Windows XP, Microsoft Vista o Microsoft 
Windows 7 con el último Service Pack instalado

• Mínimo 512 MB de RAM; se recomienda 1 GB o superior
• Intel Pentium 4/AMD Athlon XP o superior
• 400 MB de espacio de disco disponible
• Puerto USB con alimentación
• Resolución del monitor de 1024 x 768 píxeles 

como mínimo, con colores verdaderos
• Tarjeta de red y conexión a Internet

Requisitos del sistema

Dimensiones del dispositivo

Longitud
144 mm

Anchura
52 mm

Altura
40 mm

Peso neto 
165 gramos (batería incluida)

Dimensiones del embalaje

Tamaño
180 mm x 184 mm x 60,5 mm

Peso bruto 
415 gramos  
(dispositivo y componentes incluidos)

Contenido de la caja

• Dispositivo CAPSURE
• Funda protectora
• Cordón para la muñeca

• Guía de inicio rápido
• Cable USB de 1,5 m
• CD de aplicaciones y documentación


