
  

 

NH300/310   
COLOROMETRO PORTATIL 
 

 

 
 

La solución preferida para la gestión del control de calidad del color 
 
El colorímetro portátil de alta calidad NH310 ha adoptado sensores de color multicanal de 
marcas internacionales, una plataforma de IC más estable y algoritmos eficientes y precisos para 
brindar a los usuarios una aplicación y administración de color precisa y rápida. El NH310 
también está diseñado con ergonomía y operación humanizada y ha solicitado varias patentes. 
NH310 es un colorímetro multifuncional con alta calidad y precio competitivo. 3nh insiste en la 
investigación independiente cuya innovación tecnológica es única en el campo de la gestión del 
color. NH310 es el colorímetro más conveniente. 
 
1. Diseño líder y operación conveniente 
• Calibración automática de blanco y negro al inicio 
• Diseño de estructuras en línea con la ergonomía. 
• Interfaz de operación fácil de usar 
  
2. Rendimiento de medición estable 
• La fluctuación promedio de △ E es menor que 0.06, en realidad más en 0.03 ~ 0.06. 
• Diseño de estructura portátil que es más conductivo para mantener el instrumento estable 
cuando se usa. 
 



  

 

 
3. Localización flexible y precisa 
• La ubicación de la cámara puede resolver el problema de localizar un área pequeña. El ancho 
mínimo de posicionamiento es de 4mm. 
• La ubicación de la iluminación es una función de ubicación rápida, simple y conveniente que es 
la función original de 3nh. 
 
 
4. Más modos de medición 
• Tres aperturas de medición para más circunstancias. 
• Cinco espacios de color para la selección de más combinaciones de colores. 
• Tres fuentes de luz para más circunstancias. 
  
5. Software para PC: realice más expansión de funciones 
• 3nh tiene la propiedad intelectual del software para PC. El número de serie del software 
correspondiente y la protección con contraseña están configurados en 3nh colorímetro. 

  • Poder realizar análisis de diferencia de color, análisis acumulativo de diferencia de color, índice 
de cromaticidad, administración de base de datos de muestras de color, simulación de color de 
objetos, etc. 

 
  6. Diseño avanzado de administración de energía 

• 3nh es la primera empresa que usa una batería de ion-litio de alta capacidad en colorímetro. 
• La batería de ión de litio 3nh se puede cargar repetidamente, lo que ahorrará costos. Mientras 
tanto, puede medir más de 
• 3000 veces con una sola carga para garantizar la estabilidad de la medición de tiempo 
prolongado. 
 
Características: 
 
 

MODELO NH300 NH310 

NHIluminación / visualización 
de la geometría 

8/d 8/d 

Apertura de medición Φ8mm Φ8mm/Φ4mm 

Detector Diodo fotoeléctrico de silicio Diodo fotoeléctrico de silicio 

Espacio de color CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* 
CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* 
CIEL*C*h Amarillez y blancura 
Color Solidez 

Fórmula de diferencia de 
color 

△E*ab △L*a*b △E*C*h △E*ab △L*a*b* △E*C*h* 
△ECIE94 △Ehunter 

Fuente de luz D65 D65 D50 A 

Dispositivo de fuente de luz LED de luz azul de excitación LED de luz azul de excitación 



  

 

Errores entre cada equipo ≤0.40ΔE*ab ≤0.40ΔE*ab 

Almacenamiento 100 unids normas 20000 
unids muestras 

100 unids normas 20000 
unids muestras 

Repetitividad Desviación estándar dentro 
de ΔE * ab 0.07 Promedio de 
30 mediciones de placa 
blanca estándar 

Desviación estándar dentro 
de ΔE * ab 0.06 
Promedio de 30 medidas de 
placa blanca estándar. 

Peso 500g 500g 

Dimensiones 205×70×100 mm 205×70×100 mm 

Fuente de alimentación Batería recargable de iones 
de litio 3.7V@3200mAh 

Batería recargable de iones 
de litio 3.7V@3200mAh 

Vida de la lámpara 5 años, más de 1.6 millones 
de mediciones. 

5 años, más de 1.6 millones 
de mediciones. 

Tiempo de carga 2 horas (primera vez 8 horas - 
100% de electricidad) 

2 horas (primera vez 8 horas - 
100% de electricidad) 

Medición de tiempos antes de 
recargar 

más de 3000 veces más de 3000 veces 

Temperatura de 
funcionamiento / rango de 
humedad 

-10 ~ 40 ℃, humedad relativa 
0 ~ 85% sin condensación 

-10 ~ 40 ℃, humedad relativa 
0 ~ 85% sin condensación 

Interfaz de datos USB USB 

Apertura extendida (opcional) - Abertura extendida de 
mm8mm, disponible para 
medir superficie cóncava 

Impresora (opcional) Impresora térmica en 
miniatura 

Impresora térmica en 
miniatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


