
Características

• varios rangos UV son 
medidos individualmente

• medición de la intensidad y 
dosis UV

• calibración según DIN EN 
ISO / IEC 17025; rastreable 
por PTB

• alta frecuencia de muestreo 
para máquinas de alta 
velocidad

Ventajas

• análisis detallado gracias a 
varios diodos UV 

• manejo sencillo
• software con gran extensión 

de funciones
• exportación de datos csv
• compacto
• poco peso (51g) 

UV Tube

Integrador UV para la medición de la
intensidad y dosis UV y temperatura
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UV Tube
Integrador UV

El UV Tube es un integrador UV de canales múltiples para 
aplicaciones de curado UV. Sirve para medir y grabar así 
como mostrar intensidades UV, dosis UV y temperatura ya 
medidas.

Varios sensores integrados hacen posible que el dispositivo 
pueda medir, de manera individual y sin embargo al mismo 
tiempo, la intensidad UV en los diferentes rangos UV.
Asimismo se calcula la dosis UV en los rangos UV indivi-
duales a través del tiempo de irradiación. En este sentido el 
usuario no solo obtiene información sobre la energía total, 
sino puede registrar los rangos UV individualmente.

Aplicación

El sensor será sujetado en cada ciclo por un muestreo pilo-
to simulado por parte del cliente. Las medidas pequeñas y 
el poquísimo peso permiten mediciones UV bajo condicio-
nes realistas.

Valoración

Los valores medidos son guardados en la tarjeta microSD 
incluida y pueden ser subidas a la PC, editadas y también 
almacenadas allí, p.ej. para documentar de manera confor-
table un historial basado en los valores de medición de una 
lámpara. Una exportación de datos a hojas de cálculo es 
posible.

Entrega

El UV Tube es entregado con tarjeta SD y software, carga-
dor USB con cable, instructivo y certificado de calibración 
en una carcasa de plástico.

Datos técnicos

Rangos de medida 1 a 2,000 mW/cm² 

Frecuencia de muestreo 5 mseg (200/seg)

Máx. temperatura 
ambiente

110° C por 10 seg.

Suministro de energía Batería LiPo

Dimensiones / Peso
Ø25mm, L=60mm / 
aprox. 55g

Grado de protección IP20

Rangos de medida UV

C B A UV Tube 3C

C B A Temp UV Tube 3CT

C B A Vis UV Tube 4C

Rangos espectrales
UV-A    315 – 410 nm    UV-B       280 – 315 nm
UV-C    230 – 280 nm    UV-VIS       395 – 445 nm
UV Full      250 – 410 nm (calculados con -A, -B, -C)

Rango de temperatura
0 a 110° C / 32 a 230° F (UV Tube 3CT)

Carcasa
De aluminio. La carcasa tiene que ser protegida por el 
cliente contra radiación UV y calor intensos, p.ej. con un 
soporte o blindaje adecuados.

Ejemplo: 
Historial de la irradiancia a través del 
tiempo, medido en una pasada o ciclo; 
aquí 4 lámparas UV (2 x con Ga., 2 x Hg)


