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Medidor de luz profesional PCE-L335 
medidor de luz industrial para la medición de la luz en un amplio rango de medición 

Este medidor de luz atrae sobre todo por su gran rango de medición de la luz desde 0 a 400.000 lux. 
Además, este medidor de luz cuenta con una gran pantalla que posee una representación adicional en 
un gráfico de barras. El medidor de luz está registrado según CNS 5199 clase II. En el caso que tenga 
preguntas sobre el equipo, consulte la ficha técnica a continuación o póngase en contacto con nosotros 
en el número de teléfono 902 044 604 para España o en el número +56 2 562 0400 para 
Latinoamérica.  

 
 

- Pantalla LCD de 3½ posiciones con gráfico de barras 
- Indicador de valores de medición a seleccionar en lux o foot - candle 
- Indicador Overload como advertencia de la superación del rango de medición 
- Rango de medición muy amplio desde 0 ... 400.000 Lux 
- Función Auto- OFF 
- Función Min / Max 
- Función Peak / Hold 

   - Ángulo de coseno corregido 
Especificaciones técnicas 

Rangos 40 / 400 / 4.000 / 40.000 / 400.000  lux 
240 / 400 / 4.000 / 40.000 foot - candle 

Resolución 0,01 lux (en el rango de medición menor) 
0,1 foot candle (en el rango de medición menor) 

Precisión ± 3 % de la lectura 

Indicador de superación de rango OL = Overload 

CIE photopic f``1 < 9 % 

Sensor de luz fotodiodo de silicona 

Característica de temperatura +- 0,1 % / °C 

Condiciones ambientales 0...50°C/  < 80 % H.r. 

Pantalla pantalla LCD de 3½ posiciones 

Alimentación 6 baterías micro AAA  
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Dimensiones sensor de luz:   100 x 60 x 27 mm 
aparato:            135 x 72 x 33 mm 

Peso 250 g 

Normativa CNS 5199 clase II 

Contenido del envío 
 1 medidor de luz PCE-L335, 1 sensor de luz con cable en espiral, 1 batería, instrucciones de uso 
 
Adicional 
 - Certificado de calibración ISO 9000 
 

Aquí encontrará la lista completa de todos los medidores de la oferta de PCE Instruments. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

