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Medidor de intensidad de luz visible y UV-A XP-2000 AccuPROTM 

 
Radiómetro/Fotómetro digital para la medición de intensidad de luz visible y ultravioleta 
de forma simultánea. Cuenta con una unidad de lectura controlada por un avanzado 
microprocesador calibrado para medir con precisión y mostrar ambas lecturas (UV-A y luz 
visible) para aplicaciones de ensayos no destructivos. 
 
Disponible en dos versiones:  
 

 Accupro ™ (XP-2000) compuesto por una unidad de 
lectura y un solo sensor DUAL que mide luz UV-a y 
visible.  

 El Accupro ™ Plus (XP-4000) cuenta con un único 
sensor multiusos 3-en-1 que mide UV-A, visible y azul. 

  
 
 
Características Principales 

 
 Gran pantalla LCD de fácil lectura con 4 dígitos. 

 
 Interfaz “User-Friendly” con solo tres botones para alternar entre los modos de 

medición de luz. 
 
 Precisión superior a ± 5% según las normas NIST. 

 
 Filtro pasa banda superior para interferencias que ofrece una precisa cobertura 

espectral. 
 
 “One-touch” PEAK con funciones de reset. 

 
 Guardado y apagado automático definido por el usuario. 

 
 Configuración personalizada seleccionable por el usuario de la pantalla en varios 

idiomas y en cualquier nivel operativo. Elija entre inglés, francés, alemán, chino y 
español. 

 
 Cuenta con carcasa protectora de goma para un mejor agarre y para prevenir 

roturas accidentales por caída o golpes.  
 

 Sensor sellado con carcasa resistente al agua, conectado al equipo mediante un 
cable de 0,9 m (3 ft). 

 
 Trabaja con 4 baterías níquel-metalhidruro recargables "AAA" (incluidas). 

 
 Se suministra con cargador AC y estuche acolchado. 
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Compactos y ligeros, cuyo funcionamiento con baterías los 
hace ideales para su uso en campo, fábrica o en cualquier 
lugar donde sean necesarias mediciones de luz precisas. 
 
Cumple con especificaciones ASTM para MPI (Inspección 
por Partículas Magnéticas - MT) y FPI (Inspección por Líquidos 
Penetrantes - PT). 
 
 

 

Especificaciones 

 

Unidad de lectura (XR-1000) 

 Resolución     Pantalla de escala automática de 4 dígitos  
128 x 64 pixel en cristal STN  
LCD 5,7cm (2.25’’) con retroiluminación 

 Refresco de pantalla   2 Hz 

 Precisión general   ± 5% según NIST 
 Coeficiente de temperatura  ± 0,025% / ° C (0 a 50 ° C) 
 Alimentación    4 baterías niquel-metalhidruro "AAA"  

(recargables). Cargador AC incluido. Disponible 
para 120V, 230V, 240V o 100V. 

 
Rango Espectral de medición 

 
 Sensor UV-A 320-400 nm 
 Sensor Visible 460-675 nm 

 Sensor de luz azul (solo en XR-4000) 410-475 nm 

 
XP-2000 Accupro ™ Dual Sensor (UV-A / VIS) 

 
 UV-A (365 nm) Irradiancia De 0-100 mW / cm² 

 
 Visible (iluminancia 555 lumens) 0-5,382 Lux (0-500 fc) 

 
XP-4000 Accupro ™ Plus 3-en-1 Sensor (UV-A / VIS / Azul) 

 
 UV-A (365 nm) Irradiancia De 0-100 mW / cm² 

 
 Visible (555 nm) Iluminancia 0-5,382 Lux (0-500 fc) 

 

 Azul (450 nm)  De 0-100 mW / cm² 

 
Dimensiones 

 Unidad de Lectura: 15,20 x 7,60 x 2,50 cm, 227 gramos. 
  

 Sensor: 7,60 x 5,10 x 1,30, 159 gramos. 


