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Para evitar evaluaciones erróneas de los resultados de impresión 
según sean producidos en base a colores Inkjet, toner o de 
impresora, en el año2000 la norma internacional ISo 3664 : 2000 
fue nuevamente definida y se fijaron criterios que a partir de 
entonces deben ser cumplidos por los aparatos de luz normalizada 
en la industria gráfica.   
 
La integración de los ya rigurosos estándares de esta norma, las 
asociaciones industriales de impresión y artes gráficas ofrecen un sistema 
independiente de certificación basado en la norma ISO 12647-2 
(impresión offset). Dicha certificación permite a cada empresa documen-
tar la calidad de impresión de manera objetiva e imparcial en beneficio 
de su cliente. De este modo la norma ISO 12647-2 fija los criterios 
vinculantes para la calidad del impreso durante todo el proceso de 
producción. 

Sin embargo, para realizar lo dicho es necesario que se cumplan las 
condiciones controladas de iluminación normalizada, que sólo los tubos 
fluorescentes JUST pueden garantizar. En efecto ellos son los únicos 
en el mercado capaces de satisfacer dichos requisitos.

cyan no es lo mismo que cyan

Las luces estandarizadas JUST son 
puestas a prueba mediante 215 colores 
(reglamentado: sólo 8) y en todos los 
colores supera largamente la norma 
estandard de 80 (Ra215 = 95,6)

JUST genera así condiciones óptimas para la 
mantención del color en el trabajo digital desde 
el monitor del diseñador gráfico, a traves del 
controlde pruebas en la etapa preimpresora 
hasta la imprenta. Color Management, el término 
apropiado para este proceso sólo puede darse 
cuando las condiciones de iluminación se mantienen 
constantes a lo largo de todo el proceso.

Para permitir que las empresas que trabajan en el 
sector de las artes gráficas, o bien en cualquier 
otro campo en el que el control de la calidad del color 
es fundamental, puedan cumplir con las condiciones 
necesarias a satisfacer los requisitos de la norma ISO 
12647-2, JUST ofrece un servicio de asesoría técnica 
basado en el análisis y en la evaluación de las 
condiciones de iluminación en los ambientes de 
trabajo que lo necesiten.

Si quieren beneficiarse de este servicio no duden en 
contactar con JUST, la empresa líder a nivel mundial 
en el sector de la tecnología de la luz normalizada. 
¡Será un placer ofrecerles toda la asistencia técnica 
que necesiten!

3 claridad y Uniformidad de la Iluminación

Los juicios de color visuales deben ser emitidos bajo condiciones superiores de intensidad de luz. 
2000 Lux y una uniformidad de + / - 500 Lux son indispensables para reconocer la más pequeña diferencia 
de color.

La comparación de softproofs en monitores con impresiones y hardproofs se regula mediante la norma 
ISO 12646. Las condiciones de luz cumplen con la norma ISO3664, sin embargo la claridad debe adaptarse 
a la insuficiencia de la densidad lumínica del monitor, la cual es en condiciones ideales > 120 cd / m2. 
Los aparatos JUST con punto de intersección USB se adaptan exactamente a la luminosidad del monitor 
mediante el manejo y control por medio de software.

1 Die Lichtqualität

Las altas exigencias del estandard ISO en la calidad de luz no pueden ser alcanzadas por las lámparas fluorescentes normales. Las 
lámparas fluorescentes  JUSTdaylight 5000 proGraphic cumplen con los criterios fijados por la norma ISO 3664:2009 en todos sus 
aspectos:

  El punto de luz x = 0,3478 / y = 0,3595 con estrechas tolerancias de 0,005° 
 El tipo de luz D50 de 5000 Kelvin durante todo el proceso de producción
 La reproducción de color Ra > 90

Para la identificación de la divergencia de luz de día el index metamérico para el espectro visible MI(vis) deberá ser < 1 y la 
parte de luz ultravioleta Mi (uv) < 1,5. Mediante la aplicación de clarificantes ópticos en los papeles de impresión o pruebas, se 
logran los mejores valores  debido a la fluorescencia. Las unidades de JUST para cumplir con este valor para el año.

2    El ambiente

El ambiente en la sala de trabajo tiene gran influencia en la apreciación de color. 
Según la norma ISO 3664 : 2009 

    La iluminación de la habitación debe ser neutralizada, de manera que la superficie 
  de apreciación no sea alcanzada por la luz general ni directa ni indirectamente.

    Las paredes, techos, pisos y otras superficies deben ser mantenidos de preferencia 
    en un gris neutral, con un grado de reflexión menor de 60 %.Todos los equipos
    JUST se mantienen muy por debajo de este criterio.

4 neutralización de Destellos y Reflejos

Deslumbramientos y reflejos en la superficie de trabajo 
influyen en la apreciación de color y pueden generar 
malinterpretaciones.A pesar de no existir prescripción alguna 
en la nueva Norma ISO- 3664 : 2000, JUST obtiene 
mediante un desarrollo especial de discos de dispersión 
especiales y una geo-metría perfeccionada una uniformidad 
y ausencia de destellos sin precedentes en el área a 
controlar.

Para cumplir la norma, deben cumplirse los siguientes criterios:JUST. 
COmPETEnCiA 
En TECnOLOgíA 
DE LUz 
nORmALizADA.
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JUSTdaylight5000proGraphicISO 3664:2009

TUbOS  
fLUORESCEnTES 
ORiginALES DE JUST.

El tubo fluorescente especial desarrollado expresamente para  
JUST, el daylight 5000 proGraphic, ofrece unos valores de  
luz normalizada sin parangón a nivel mundial. Lea aquí por qué.

Sustitución regular de  
los tubos.
Los tubos fluorescentes  
modifican su color de luz tras 
aprox. 2500 horas operativas.  
Para mantener unas condiciones  
de luz normalizada constantes, 
JUST Normlicht recomienda  
la sustitución de los tubos a su 
debido tiempo. 

En los dispositivos de luz 
normalizada con contador  
de horas puede.
Anote simplemente el límite 
de horas en la etiqueta que se 
suministra (número de horas 
operativas actual más 2500).

En los dispositivos de luz 
normalizada sin contador  
de horas operativas.
Anote el día de sustitución de  
los tubos en el tubo nuevo 
mediante la etiqueta que se 
suministra (en régimen de  
1 turno x 1 año).

En los dispositivos de luz 
normalizada JUST con  
función de semáforo LED.
La fecha de sustitución se indica 
automáticamente mediante  
LEDs. Verde: hasta 2300 horas, 
amarillo: a partir de 2300 horas, 
rojo: ¡sustituya el tubo!

El estándar de proceso ISo 12647
constituye una referencia vinculante de 
calidad en el flujo de trabajo general 
para ‘Dia-Monitor-Proof-Print’. Además 
de los procedimientos de medición para 
controlar los colores, el control visual de 
los impresos es de vital importancia. Por 
esta razón, trabajar con condiciones de 
luz controladas según ISO 3664:2009  
es decisivo para eliminar una variante 
significativa en la estimación de los 
impresos. 

El tubo fluorescente que utilizamos es 
un componente básico de la situación 
de luminosidad cuando se comparan 
colores. 
 
con el JUST daylight proGraphic 
5000, dispondrá de un producto de 
primera categoría para revisar la 
calidad de los colores. La tecnología 
luminosa JUST y los tubos fluorescentes 
desarrollados especialmente para JUST  
son los únicos del mercado que cumplen 
los estrictos criterios de ISO 3664:2009 
y que alcanzan valores punta en cuanto a

   Destino de color 
desviación mínima de +/– 0,005 °  
y distribución equilibrada de las líneas 
espectrales   

   Temperatura del color 
5000 Kelvin y elevado valor de 
reproducción del color de Ra8 = 98  
(prescrito Ra > 90)

   Índice de metamerismo  
para un espectro visible claramente 
inferior a 1; en la gama UV, clara-
mente inferior a 1,5 (importante para 
papeles blanqueados ópticamente)

  Procedimiento de  
fabricación único  
El único tubo fluorescente del  
mundo fabricado según la técnica de 
4 bandas. El color de la luz se genera 
en 4 fósforos diferentes con lo que 
mejora notablemente las propiedades 
espectrales. 

   calidad de luz certificada  
Como garantía de la exclusiva 
calidad lumínica del daylight 5000 
proGraphic se entrega con el 
suministro un protocolo de medición

   Líderes en ecología 
También en materia de protección 
medioambiental, JUST va un paso 
por delante: cada tubo de  daylight 
5000 proGraphic contiene menos de 
5 mg de mercurio.

  auditoría lumínica 
Nuestros expertos asesores están  
a su disposición si quiere evaluar  
la iluminación general de los puestos 
de trabajo de su empresa.  
¡consúltenos sobre este tema!
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Nº de artículo Modelo Vatios Longitud (mm)

daylight 5000 proGraphic – Tubos fluorescentes originales de JUST

100479 LL/SE 15 438 5000 K venta por unidades

100529 LL/PA  15 438 5000 K paquete de 10 unid.

100487 LL/PA  15 438 5000 K paquete de 25 unid.

 95521 LL/SE   18 590 5000 K venta por unidades

100537 LL/PA  18 590 5000 K paquete de 10 unid.

100503 LL/PA  18 590 5000 K paquete de 25 unid.

 95323 LL/SE 36 1200 5000 K venta por unidades

100545 LL/PA 36 1200 5000 K paquete de 10 unid.

100495 LL/PA 36 1200 5000 K paquete de 25 unid.

 95646 LL/SE   58 1500 5000 K venta por unidades

100552 LL/PA  58 1500 5000 K paquete de 10 unid.

100511 LL/PA  58 1500 5000 K paquete de 25 unid.
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JUSTdaylight5000proGraphicISO 3664:2009

El protocolo de pruebas muestra que la lámpara fluorescente. JUST daylight 5000 proGraphic 
cumple los estrictos criterios de luz normatizada según ISO 3664:2009

calidad de luz normalizada certificada – made by JUST.
Distribución espectral de la luz con un nuevo mejor cupo de UV

Indice de metamerismo en las lámparas fluorescentes JUST daylight 5000 proGraphic



colormaster 03
con gran superficie iluminable 
62 x 64 para impresiones 
fotográficas de gran tamaño.
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COLOR fRAmE COLOR mASTER

Ref. Tipo Superf. opacos  
alt. x anch. cm

Dim. ext. 
alt. x anch. cm

Watt 

colormaster

91637 colorMaster 03 62 x 64 75 x 69 3 x 18

91645 colorMaster 03 Dimmer 62 x 64 75 x 69 3 x 18

92221 lateral anti-deslumbramientos

COLOR  
mASTER 03

CAJÓn LUminOSO

Ref. Tipo Superf. opacos  
alt. x anch. cm

Dim. ext. 
alt. x anch. cm

Watt 

Smart-Light 5000 Cajón luminoso

2105 SL5/DL 1 26 x  38 32 x  48 x 6 1 x 15

2113 SL5/DL 1A 26 x  51 32 x  63 x 6 1 x 18

3368 SL5/DL 2 35 x  38 42 x  48 x 6 2 x 15

3814 SL5/DL 2A 35 x  51 42 x  63 x 6 2 x 18

12146 SL5/DL 2C 35 x 112 42 x 124 x 6 2 x 36

classic Line 5000 Cajón luminoso, réostato electrónico

17244 CL /DL 1 EVG  38 x 35  52 x 38 x  8 2 x 15

17269 CL /DL 3 EVG  52 x 35  66 x 38 x  8 2 x 18

17277 CL /DL 4 EVG  74 x 48  76 x 62 x 10 4 x 18

11866 CL /DL 5 EVG  86 x 35 100 x 38 x 10 2 x 36

11874 CL /DL 6 EVG  86 x 59 100 x 62 x 10 3 x 36

21865 CL /DL 7 EVG 109 x 35 123 x 38 x 10 2 x 36

21899 CL /DL 8 EVG 109 x 59 123 x 62 x 10 3 x 36

COLOR fRAmE 02

colormaster es ideal para fotógrafos, agencias y 
pre-impresión. En 3 tamaños. con pared magnética. 
opcional con dimmer electrónico. Ideal para soft-
proofs.

Smart Light 5000

La caja de luz económica, en  
cincos diferentes tamaños, segun 
las necesidades de cada usario. 

classic Line 5000

La caja de luz de calidad JUST 
con superficies de iluminación en  
siete distintos tamaños. Formatos 
de hasta 109 x 59 cm. Equipado con 
reóstato y reactancia electrónica. 
Luz altamente estable, ausencia 
total de parpadeos y centelleos, 
iluminación altamente uniforme. 
Adecuado para la reproducción 
de transparencias y la digitalización 
del diapositivas con escáner.

COLOR fRAmE
El económico producto para introducirse en la 
tecnología de luz normalizada – nuevo diseño, 
fácil manipulación y excelente iluminación: JUST 
colorFrame. Ideal para fotógrafos, agencias de 
publicidad y estudios de preimpresión. 

Suministrable en dos tamaños, con pared trasera 
magnética y opcionalmente con dímer para aplicaciones 

Funcional diseño tipo 
“notebook” y cómodo 
manejo: componente de la 
lámpara abatible, asa  
portadora para facilitar su 
transporte, uso en cualquier 
país gracias a los balastros 
multivoltaje para aplicaciones 
de pruebas en pantalla 
(opcional)

Nº de artículo 
220 V

Modelo Superficie útil 
(alt. x anch. cm)

Dim. ext. 
(alt. x anch. cm)

Vatios  

colorFrame

104687 colorFrame01 34 x 46 51 x 54 x 26 2 x 15

103986 colorFrame01-di 34 x 46 51 x 54 x 26 2 x 15

104711 lateral anti-deslumbramientos par colorFrame 01

104729 colorFrame02 40 x 64 58 x 69 x 37 2 x 18

103291 colorFrame02-di 40 x 64 58 x 69 x 37 2 x 18

104752 lateral anti-deslumbramientos par colorFrame 02
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We are 
connected!

1 2 UV

COLOR 
COmmUniCATOR
JUST colorcommunicator es el primer aparato de 
luz normalizada del mundo que se comunica a 
través de un USb con un software de calibración de 
monitores para armonizar con exactitud la imagen 
en el monitor y en el aparato de luz normalizada.

Los aparatos con interfaz 
JUST USb disponen de indicador 
digital para ajustar el brillo, 
indicador de horas operativas e 
indicador de recambio de los 
tubos.

COLOR 
ViEwing LighT

JUST coLoR VIEWInG LIGHT | 09

JUST color Viewing Light genera unos criterios de 
revisión constantes con un máximo de cinco fuentes  
de luz diferentes para garantizar la calidad visual. 

El seguimiento permanente de los tubos y el anuncio con  
tiempo de la necesidad de sustituirlos garantiza unas 
condiciones constantes para las pruebas sin que el color  
de la luz se modifique.

D65  Luz nórdica de día. Cumple las normas 
internacionales más importantes para la apreciación 
visual de los colores (CIE D 65, DIN 6173)

D50 Luz de día para la apreciación de los colores 
en la industria gráfica. Comparación de pruebas  
e impresos (CIE D50, ANSI PH 2.30, ISO 3664)

TL84  Iluminación tipica de las oficinas,  
tiendas y exposiciones 

a  Bombilla, tipica para viviendas, oficinas, 
restaurantes, hoteles 

UV  Apreciación de los colores en los sectores: 
textil, papel, blanqueadores ópticos, colorantes 
fluorescentes

A 

Dim. ext.: 
anch. 68 cm, alt. 46 cm, prof.  42 cm 
Dim. util.: 
anch. 65 cm, alt. 38 cm, prof.  36 cm
Con 3 tipos de luz estandarizada.

Set de luces de repuesto
No de artículo 1719

color Viewing Light  No de artículo 521
Modelo PJC / CVL 5 E

Dim. ext.: 
anch. 68 cm, alt. 51 cm, prof.  42 cm 
Dim. util.: 
anch. 65 cm, alt. 38 cm, prof.  36 cm
Con 5 tipos de luz estandarizada.

Set de luces de repuesto
No de artículo 119

color Viewing Light  No de artículo 737
Modelo PJC / CVL 3

1
D 65 

2
D 50 

TL 84 

UV
UV 
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We are 
connected!
Los principales 
fabricantes apuestan 
por los productos 
de JUST Normlicht 
con interfaz USB.

El software adJUST monitor 
calibration 
Fundamentado en la tecnología 
basICColor display, solución 
para el perfilado premiada en 
varias ocasiones, adJUST monitor 
calibration ofrece por primera 
vez la posibilidad de calibrar 
también el equipo de luz 
normalizada y controlarlo con 
técnica de metrología. 
Medición y evaluación de la luz 
del ambiente y equipos de 
luznormalizada según
la norma ISO 3664 
y ISO 12646.

Los 5 tipos de luz ajustables: 

Nº de artículo 
220 V

Modelo Superf. útil 
(alt. x anch. cm)

Dim. ext. 
(alt. x anch. cm)

Vatios  

colorcommunicator

 91975 Color Communicator 1 38 x 49 49 x 54 x 35 2 x 15

 86165 Color Communicator 2 50 x 40 63 x 64 x 45 2 x 18

 87049 adJUST monitorCalibration V5 Software

 86892 adJUST additional seat

104380 adJUST uprgrade V4:V5

 87031 Squid colorimeter PANTONE® is a registered trademark of Pantone, Inc.



LED control 
professional
Version 4.1

Copyright© 2010-2012 
Color Solutions 
Software, Germany. 
All hardware and 
software names are 
brand names and  / or 
registered trademarks 
of the respective 
manufacturers. 
All rights reserved. 
February 2012.

LED control 
professional

Powered by innovation.

TECnOLOgíA  
LED 
condiciones luminosas exactas y controlables para comparar visualmente 
los colores en la reproducción de originales – de suma importancia tanto  
en la industria textil como en la gráfica, de los plásticos, del automóvil o de 
los muebles – y garantizar decisiones fiables sobre el color.

Las fuentes de luz LED multiespectrales desarrolladas por JUST (pat. pend.) permiten 
reproducir cualquier espectro de luz imaginable. Junto a los tipos de luz normalizada 
D50, D65, A, C, D55 y D75, puede simularse cualquier tipo de luz artificial con una 
calidad extraordinaria. Y mediante un procedimiento de calibración único (pat. pend.),  
JUST garantiza durante años la conservación de unas propiedades espectrales 
uniformes y controlables y, por lo tanto, reproducibles en cualquier momento.

10 | JUST TEcnoLoGÍa LED 

Con el control JUST LED puede 
regularse cualquier tipo de luz 
con una calidad excelente.

La simulación de cualquier tipo de luz imaginable para controlar con exactitud 
los colores de los originales, de los originales por reflexión o de los impresos 
de pruebas: además del D65 o A, también los tipos de luz normalizada D50, 
D65, D75 y UV para representar la fluorescencia (blanqueador óptico). En  
la versión híbrida puede detectarse el metamerismo utilizando tres lámparas 
fluorescentes TL84 adicionales.

LED color Viewing Light

* en la versión ‘profesional’

La tecnología multiespectral 
LED con condiciones de luz 
normalizada controladas 
y constantes durante años 
permite la comparación 
exacta y fiable de los colores 
de los originales, los originales 
por reflexión y los impresos 
de prueba.

LED colorcontrol

La lámpara de techo para controlar los colores permite simular diferentes tipos de luz 
para iluminar superficies de un cierto tamaño, tanto en salas de reuniones como en 
laboratorios. En diseño híbrido y conectando tres lámparas fluorescentes TL84, puede 
detectarse el metamerismo que se genera por la proporción de mercurio que contienen 
los tubos fluorescentes convencionales. Para iluminar superficies de un cierto tamaño 
pueden conectarse varias lámparas en línea sin problemas y controlarlas mediante un 
software.

LED color Proof Light

JUST TEcnoLoGÍa LED  | 11

LED COLOR 
PROOf LighT XL hybRiD

LED COLOR 
ViEwing 
LighT 
XL hybRiD

con la tecnología 
multiespectral LED, JUST 

garantiza durante años 
la conservación de unas 

condiciones de luz 
normalizada calibradas, 
controlables e idénticas.

LED COLOR COnTROL

El software LED control professional 
permite seleccionar y generar cualquier 
espectro de luz – además de tipos de 
luz como D50 y  D65, también A,C, D55, 
D75 y todos los tipos de luz artificial 
–y elegir libremente la temperatura del 
color o las coordinadas del destino desde 
todo el espacio de color disponible. El 
tipo de iluminación seleccionado puede 
almacenarse y recuperarse al cabo 
de mucho tiempo si las propiedades 
espectrales no se modifican.

Nº de artículo 
220 V

 Modelo form. de ilum. 
(alt. x anch. x prof. cm)

Dimensiones  
(alt. x anch. x prof. cm)

Tecnología LED 

 96891 LED Color Viewing Light  65 x 38 x 36  68 x 51 x 42

 96909 LED colorControl  62 x 45  68 x 58 x 37

 98681 LED Color Viewing Light XL Hybrid  95 x 64 x 73 108 x 80 x 88

104166 LED Color Proof Light XL Hybrid 100 x 70 108 x 80 x 12

 96925 LED colorControl Software professional



COLOR PROOf LighT

Gracias a la gran eficacia de su tecnología de 
iluminación y a la orientación asimétrica de la luz, 
las lámparas de pruebas JUST garantizan un  
control exacto de los colores, tanto en las máquinas 
de imprimir como en el estudio de preimpresión.

Balastros electrónicos modernos*: encendido inmediato 
sin destellos, conservación de los tubos, iluminación sin 
centelleos agradable a la vista.

Equipados con lámparas fluorescentes JUST daylight 5000 
proGraphic, suministrables opcionalmente con 6500 K.

Dirección asimétrica de la luz que evita en gran medida 
deslumbramientos y reflejos molestos en los pliegos  
de impresión.

Nº de  
artículo 

Modelo 
 

Superf. lum.
(prof. x anch.) 
cm

Dim. ext.
(prof. x anch. x alt.)  
cm

Vatios 
 

color Proof Light 5000 K  
Color Proof Light, asimétrica, Interruptor de encendido en una escala

2501 CC / FD 3-AS-4 / 36   70 x 100   80 x 128 x 16 4 x 36

20115 CC / FD 4-AS-4 / 58   70 x 130   80 x 158 x 16 4 x 58

21279 CC / FD 6-AS-4 / 58 100 x 140 100 x 158 x 16 4 x 58

Nº de  
artículo 

Modelo 
 

Superf. lum.
(prof. x anch.) 
cm

Dim. ext.
(prof. x anch. x alt.)  
cm

Vatios  

color control Professional  Color Proof Light,  
asimétrica - balastro electrónico - contador horario, Interruptor de encendido en dos escalas

11098 CCP / FD 3-AS-4 / 36   70 x 100   80 x 128 x 16 4 x 36

11106 CCP / FD 4-AS-4 / 58   70 x 130   80 x 158 x 16 4 x 58

11163 CCP / FD 6-AS-4 / 58 100 x 140 100 x 158 x 16 4 x 58

11296 CCP / FD 8-AS-4 / 58 120 x 160 108 x 155 x 16 6 x 58

La orientación asimétrica 
de la luz 

evita en gran medida 
deslumbramientos y reflejos 

molestos en los
 pliegos de impresión.

* en la versión ‘profesiona’

color control Professional 
Marcador digital de horas de trabajo.
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COnTROL STATiOn 
CTP PRO

La lupa de campo grande 
garantiza un control 
rápido y fiable de la 
planchas de impresión. 

JUST conTRoL STaTIon cTP PRo | 13

control Station ctP PRo para una rápida y eficaz  
prueba de las planchas offset ctP.

Hoy día el control profesional en el proceso digital  
de preimpresión es muy importante, especialmente en el  
proceso de computer to plate (CtP). La plancha es el último 
y alguna veces el único instrumento de control antes de 
empezar con la impresión.

  Con lámpara asimétrica para conseguir una perfecta 
distribución de la luz en toda la superficie iluminada.

  Rápido y cómodo posicionamiento de las planchas

  Lupa con soporte para mano

  Lupa: fácil movimiento vertical y horizontal

   Soporte para planchas ajustable a la altura de posición  
de trabajo individual.

   Soporte para planchas ajustable individualmente a la  
altura de trabajo deseada. Superficie inclinada  
ideal también para la verificación de impresos bajo 
condiciones de luz estandarizada.

Nº de artículo Modelo Superf. planchas  
(anch. x alt. cm)

Zona de control de la 
lupa  (anch. x alt. cm)

Dim. ext.
(alt. x anch. x prof. cm)

control Station ctP Pro

10280 CTP/OP CtP-PRO 1 125 x  90 107 x  80 220 x 140 x 70

10306 CTP/OP CtP-PRO 2 157 x 131 149 x 126 220 x 185 x 70



moduLight – asimétrica

moduLight – simétrico-cruzada
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mODULighT

moduLight 01
Para las salas de conferencias
de editoriales, agencias y 
preimpresión para la iluminación
de superficies pequeñas.

Sujeción al techo
gracias a un sistema innovador 
con cables de acero que 
facilita el montaje y el ajuste 
de la distancia de la superficie 
de comparación (incluído).

JUST moduLight no sólo cumple con todas las exigencias  
de ISO, también es líder mundial en tecnología de luz
normalizada:

La tecnologia de Just es inimitable

 en la calidad de luz: con tolerancias reducidas de 0,005°  
 al color deseado, con luz D50, 5000 Kelvin y una  
 reproducción de color (Ra 90) de casi 97%!

 en grados de iluminación de 2000 Lux y un equilibrio  
 en la luminosidad de +/- 250 Lux.

 en un relación perfecta que prácticamente anula  
 deslumbramientos y reflejos

Tanto en las salas de reuniones como en las de impresión: 
JUST moduLight se adapta con flexibilidad a cada 
espacio y genera condiciones de luz normalizada allí 
donde se necesitan.

moduLight 02
Para salas de conferencias. El sistema 
modular permite la colocación rectilínea 
y, por tanto, puede ser adaptado a 
todas dimensiones de salas de impresión.

Tabla de colores normados 
según DIN 5033 y Curva Plank

Dímer digital con interfaz USb 
y software adJUST de calibración 
del monitor para aplicaciones 
‘Softproof-on-Press’ (opcional).

La función “semáforo”: 
por medio de LEDs se indica con 
tiempo y de forma automática la 
necesaria sustitución de los tubos 
tras 2.500 horas operativas.

Nº de artículo
220 V 

Modelo Dim. ext.
(alt. x anch. x prof.)  
cm 

Superf. lum.
(prof. x anch.)  
cm 

Lux con distancia 
de de luz a 
superficie (lx/cm)

moduLight 5000 – asimétrica

64501 HS/ML moduLight 1/18-AS 88 x 15,5 x 8,5 30 x 50 350 / 80 

64576 HS/ML moduLight 1/36-AS 133,5 x 15,5 x 8,5 30 x 100 780 / 80

81224 HS/ML moduLight 1/58-AS 163,5 x 15,5 x 8,5 30 x 140 900 / 80

64527 HS/ML moduLight 2/18-AS 88 x 31 x 8,5 50 x 50 700 / 80 

64618 HS/ML moduLight 2/36-AS 133,5 x 31,0 x 8,5  50 x 100 > 1650 /  90

81208 HS/ML moduLight 2/58-AS 163,5 x 31,0 x 8,5  50 x 140 > 1650 /  85

64543 HS/ML moduLight 4/18-AS  88,0 x 62,0 x 8,5  50 x  70 > 2000 /  90

64592 HS/ML moduLight 5/36-AS 133,5 x 77,5 x 8,5  70 x 100 > 2000 / 125

86603 HS/ML moduLight 6/36-AS 133,5 x 93,0 x 8,5 100 x 100 2000  / 145

81182 HS/ML moduLight 6/58-AS 163,5 x 93,0 x 8,5 100 x 140 > 2900 / 130

81166 HS/ML moduLight 24/36-AS 267 x 186 x 8,5  130 x 250 2000 / 200

moduLight 5000 – simétrico-cruzada

81141 HS/ML moduLight 2/18-AS-S 88 x 31 x 8,5 50 x 50 700 / 80 

55715 HS/ML moduLight 2/36-AS-S 133,5 x 31,0 x 8,5  50 x 100 > 1300 /  80

81117 HS/ML moduLight 2/58-AS-S 163,5 x 31,0 x 8,5  50 x 140 > 1550 /  80

81091 HS/ML moduLight 4/18-AS-S 88 x 62 x 8,5 50 x 70 2000 / 85 

55707 HS/ML moduLight 4/36-AS-S 133,5 x 62,0 x 8,5  60 x 100 > 2000 / 110

81067 HS/ML moduLight 4/58-AS-S 163,5 x 62,0 x 8,5  80 x 140 > 2000 / 110

moduLight 5000 SoftProof – asimétrica

68445 4/18-AS moduLight  SP 88 x 62 x 8,5 50 x 70 2000 / 85

69476 5/36-AS moduLight  SP  133,5 x 77,5 x 8,5 100 x 70 dimmbar

69211 6/58-AS moduLight  SP  163,5 x 93,0 x 8,5 140 x 100 dimmbar

moduLight 5000 SoftProof – simétrico-cruzada

93344 4/18-SA-S moduLight  SP 88 x 62 x 8,5 50 x 70 2000 / 85

98517 4/36-SA-S moduLight  SP  133,5 x 62,0 x 8,5 100 x 60 dimmbar

93211 6/58-SA-S moduLight  SP  163,5 x 93,0 x 8,5 140 x 100 dimmbar

moduLight 05
Para la iluminación de superficies 
de hasta 70 x 100 cm y bajo 
condiciones de luz que cumplen con 
las exigencias de ISO 3664 : 2009.



wALL 
iLLUminATiOn
Wall Illumination es la solución profesional de  
JUST para iluminar paredes de cierta superficie. 
Dotada de pared trasera magnética, es ideal  
para agencias de publicidad, estudios de fotografía  
o de preimpresión y aplicaciones LFP.

Gracias a la tecnología moduLight, la uniformidad de la 
iluminación de las superficies de acuerdo con los criterios 
de ISO 3664:2009 está garantizada.

Opcionalmente puede suministrarse con soporte de pared 
para la lámpara de pruebas.
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Nº de artículo
220 V

Modelo Dim. ext.
(anch. x prof. x alt. cm)

formato de ilum.
(anch. x prof. cm)

Wall Illumination, compuesto por lámpara de pruebas y panel mural
soporte para pared opcional

104778 Wall Illumination 4/36 130 x 80  133,5 x 62,0 x 8,5 100 x 60

104802 Wall Illumination 4/36 130x80 – SP  133,5 x 62,0 x 8,5 100 x 60

105148 Soporte de pared 4/36

104828 Wall Illumination 5/58 160/80  163,5 x 77,5 x 8,5 140 x 80

104844 Wall Illumination 5/58 160/80 SP  163,5 x 77,5 x 8,5 140 x 80

105155 Soporte de pared 5/58

Cápsulas individuales para los pupitres 
de mando 

Representación del pliego de  
impresión completo en varios  
monitores instalados de forma fija.

La solución “scroll”: un monitor  
explora posición tras posición  
el pliego de impresión completo.

SOfTPROOf 
On PRESS
Pruebas en pantalla desde el pupitre de mando  
de la máquina de imprimir.

Dos son los problemas que surgen al realizar el proceso 
de pruebas en pantalla en el pupitre de mando de la 
máquina de imprimir: 

1. La influencia de la luz extraña y 
2.  el tamaño del pliego de impresión,  

que al ser más grande que el monitor  
no puede representarse al completo. 

JUST ofrece soluciones individuales y modulares  
para que las imprentas puedan adaptar los pupitres  
de mando de las máquinas para realizar desde allí  
las pruebas en pantalla.
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La solución a la medida para pruebas en pantalla: Para controlar las influencias de la luz extraña, JUST ofrece cápsulas para pupitres de mando fabricadas individualmente 
que, en función de la situación, se montan directamente en el pupitre de mando o se acoplan libremente sobre el mismo. Formato de pliegos de impresión – tamaño del 
monitor: JUST ofrece en este aspecto dos tipos de soluciones: 1. Utilización de varios monitores de forma contigua o superpuesta para representar completamente el pliego 
de impresión en su conjunto. Para esta solución, JUST suministra un travesaño estable con los correspondientes soportes para los monitores. 2. Soluciones propias de software 
para pruebas en pantalla compatibles con la versión “scroll”: en esta solución el monitor va desplazándose sobre un carril zona por zona y, por medio de un sensor de posición, 
muestra exactamente la parte del pliego que puede verse exactamente al natural en ese punto.
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PROOf TOP mULTi 
5000
ajuste visual del color para formatos pequeños de hasta 50 x 70 cm.  
Gracias a sus dimensiones compactas, el JUST Proof Top multi 
multifuncional se integra sin problemas en cualquier entorno de 
edición o de preimpresión. 

Tanto como estación de pruebas independiente móvil o en diseño de 
sobremesa, se trata de una solución práctica para presentar y evaluar los 
colores de maquetas, pruebas o impresos.

Iluminación sin 
deslumbramientos 

ni reflexión 
especular del pupitre 

y la pared trasera 
mediante lámparas de 

pruebas asimétricas.

Protectores laterales 
para evitar la luz extraña 
(opcional).

Proof Top multi 
Versión estándar con carro 
desplazable.

Nº de  
artículo

Modelo Formato de impresión
(prof. x  anch. cm)

Dim. ext.
(alt. x anch. xprof. cm)

Vatios 

Proof Top multi 5000

20438 CPT/SR 0B-TOP Proof Top Multi 5000 50 x 70 101 x 81 x 74 4 x 18

20453 CPT/SR TROLLEY Armazón con ruedas, alto  94 x 81 x 60

20461 CPT/SR SW-0B Paredes laterales (2x)
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ChALLEngE 
5000
comparación visual del color en formato 3b y 6b.
La estación de pruebas para presentar y comparar 
maquetas, pruebas y pliegos de impresión para las  
agencias de publicidad, las editoriales o los estudios  
de preimpresión.

challenge 5000
Iluminación sin deslumbramientos 
ni reflexión especular del pupitre 
y la pared trasera mediante 
lámparas de pruebas asimétricas.

Protectores laterales  
para evitar la luz extraña  

(opcional).

Nº de artículo Modelo Formato de impresión
(prof. x  anch. cm)

Dim. ext.
(alt. x anch. xprof. cm)

Vatios 

challenge 5000

20123 CPS/SR 3B-5/36  70 x 100 230 x 128 x 118 5 x 36

22749 CPS/SR 6B 100 x 140 230 x 158 x 118 4 x 58

 4374 CPS/SR SW-3B-CHALL. Paredes laterales

 9613 CPS/SR SW-6B-CHALL. Paredes laterales



 
           

 
           

 
           

COLOR 
PROOf STATiOn
Desde hace décadas, las imprentas combinan los sistemas de 
comparación del color de la familia de productos color-Proof-
Station para garantizar la calidad. La tecnología luminosa 
avanzada para todos los formatos de impresión (0b, 3b, 6b, 7b) 
y las numerosas variantes de equipamiento permiten comparar 
las pruebas, los impresos de arranque y los impresos de la 
tirada con plena comodidad y total perfección. 

Las Color Proof Stations están equipadas de forma estándar con tubos 
fluorescentes JUST daylight 5000 proGraphic y pueden suministrarse a 
petición del cliente en 6500 K.

color Proof Station para  
el formato de impresión 3b  

Con paredes laterales (opcional).  
La lámpara de pruebas asimétrica ilumina 

el pupitre y la pared posterior de forma 
homogénea y es ideal para comparar impresos 

de arranque e impresos de la tirada.

Descripción:
1 Estante 
1 Cajón
(altura 12 cm) 
1 Puerta

Descripción:
1 Estante 
3 Cajones 
(altura 3,5 cm) 
1 Puerta

Descripción:
1 Estante 
12 Cajones 
(altura 3,5 cm) 

color Proof Station 0b/3b
en 3 versiones estándar
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0b

6b

3b

7b

Formato de impresión 
6B (140 x 100 cm) 
Archivo: 159 anch. x 127 prof. cm  
Dim. útil: 149 anch. x 117 prof. cm
6 x 58 W

Formato de impresión 
7B (160 x 120 cm)  
Archivo: 180 anch. x 143 prof. cm  
Dim. útil: 170 anch. x 133 prof. cm
6 x 58 W

Formato de impresión: 
0B (70 x 50 cm)
Archivo: 100 anch. x 80 prof. cm 
Dim. útil: 90 anch. x 73 prof. cm
4 x 36 W

Formato de impresión: 
3B (100 x 70 cm)
Archivo: 120 anch. x 90 prof. cm  
Dim. útil: 110 anch. x 83 prof. cm
Opcional: paredes laterales   
5 x 36 W
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color Proof Station para 
formatos grandes 6b/7b

Combinación con lámpara de 
pruebas asimétrica, iluminación 
homogénea del pupitre y 
la pared posterior (Duplex), 
regulación en ángulo, 7 cajones 
planos, un cajón alto y un 
módulo con cerradura.



We are 
connected!

ViRTUAL 
PROOf STATiOn
Pruebas en pantalla desde preimpresión hasta el pupitre de mando de la 
máquina de imprimir. La nueva JUST Virtual Proof Station es el primer
terminal de luz normalizada que ofrece la posibilidad de regular directamente 
en la máquina de imprimir mediante un software y un control técnico los 
monitores y la luz normalizada de las pruebas en pantalla.

Esta prestación optimiza la comunicación y el ajuste de todos los elementos implicados 
en el proceso de decisión del color y ahorra, en consecuencia, tiempo y costes.

La Virtual Proof Station incluye la interfaz JUST USB, un soporte VESA para el 
monitor, un compartimento ventilado para el ordenador y un cajón para el teclado y 
la alfombrilla del ratón. Las paredes laterales montadas y las ruedas convierten a la 
Virtual Proof Station en una solución completa para el flujo de trabajo de Softproof.

PROOf STATiOn 
JUST proofStation – Gestión del color, próxima generación.
Just proofStation marca el rumbo mediante su 
tecnología de luz, diseño, funcionalidad y ergonomía. 

La iluminación perfectamente uniforme, la ausencia total 
de reflejos y el diseño ergonómico cuidadosamente desarrollado, 
hacen de la proofStation un puesto de control de color de gran 
calidad.

ProofStation en versión SP dotada de dímer digital e interfaz para 
aplicaciones de pruebas en pantalla.

Superficie extensible 
para el teclado (opcional)

Protectores laterales  
para evitar la luz extraña  
(opcional).

La proofStation en versión SP 
está equipada con un travesaño 
y fijaciones estandarizadas VESA 
adaptables a cualquier monitor 
TFT de hasta 30". También con 
monitores de mayor tamaño  
previa consulta. 

Nº de  
artículo

Modelo Medidas exteriores
(alt. x anch. x prof. cm)

Superficie iluminada
(anch. x alt. cm)

Vatios 

proofStation

64691 HS/PD proofStation 10 210 x  97 x 110 50 x  70 4 x 18

86231 HS/PD proofStation 10 SP 210 x  97 x 110 50 x  70 4 x 18

64675 HS/PD proofStation 20 223 x 135 x 155 70 x 100 5 x 36

81232 HS/PD proofStation 20 SP 223 x 135 x 155 70 x 100 5 x 36

87791 Paredes laterales PS 10

87783 Paredes laterales PS 20
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La Virtual Proof Station incorpora 
la tecnología ‘Softproof-on-Press’ más 
avanzada que ahorra costes y ofrece 
condiciones de luz conforme a ISO 3664.

Virtual Proof Top en diseño de sobremesa.  
Para integrarla cómodamente en espacios existentes.

Nº de  
artículo

Modelo Medidas exteriores
(alt. x anch. x prof. cm)

Superficie iluminada
(anch. x alt. cm)

Virtual Proof Proofing

 93302 VPS/SP1 Virtual Proof Station 145 x 116 x 220 140 x 71

 67801 VPT/SP1 Virtual Proof Top 145 x 116 x 138 140 x 71

105163 VPT/TG Desk Duplex MV anch. = 62 – 86 cm 

 95489 Copyholder angle adjustable 0 – 90°  49 x 33

We are 
connected!
Los principales 
fabricantes apuestan 
por los productos 
de JUST Normlicht 
con interfaz USB.
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mESAS 
LUminOSAS

modelo Standard ST
Regulación de la altura 
al montaje

modelo Vario SV
Regulación sin  
etapas de la altura, 
inclinación 85°

modelo Vario Ho
Regulación sin etapas 
de la altura

Las mesas de luz para trabajos de reto-cado y montaje JUST permiten 
mediante su técnica ergonómica y su práctico y flexible uso, un trabajo 
eficiente en la etapa de producción.

En la versión de luz normada, la intensidad es graduable desde 500 hasta 5000 Lux, 
y gracias a su superficie anti-reflejos de color neutral y la eficiente técnica de luz, 
supone la solución ideal para la apreciación correcta de diapositivas, peliculas y otras 
transparencias en el sector publishing y preprint.

mesas luminosas montaje
Para los trabajos de montaje y retouche. 
Cristal altamente resistente. Para la 
protección visual durante el trabajo con 
3500 Lux.

mesa luminosa normlicht  
Para la verificaión visual 
de las transparencias en 
condiciones luminosas
calibradas. Difusor 
acrílico sin reflejos, de 
color neutro,reflectores 
especiales paraun
reparto 
uniforme 
de la luz 
y una 
iluminación
perfecta.

mODELO VARiO 

modelo Standard ST modelo Vario Ho modelo Vario SV

Dim. ext. 
prof. x anch. cm

Superf. lum.
prof. x anch. cm

Ref. Tipo Ref. Tipo Ref. Tipo 

mesas Luminosas montaje

 80 x 100 73 x  93 21311 LT /LM ST 4 21337 LT /LM HO 4 21519 LT /LM SV 4

 80 x 123 73 x 116 21535 LT /LM ST 5 21568 LT /LM HO 5 21816 LT /LM SV 5

 80 x 153 73 x 146 21915 LT /LM ST 6 21949 LT /LM HO 6 21998 LT /LM SV 6

100 x 123 93 x 116 23028 LTS/LM ST 9* 23036 LTS/LM HO 9* 23168 LTS/LM SV 9*

100 x 153 93 x 146 23176 LTS/LM ST 10* 23184 LTS/LM HO10* 23200 LTS/LM SV10*

mesas Luminosas normlicht 

 80 x 100 73 x  93 21006 LTS/NL ST 4 21014 LTS/NL HO 4 21048 LTS/NL SV 4

 80 x 123 73 x 116 21055 LTS/NL ST 5 21063 LTS/NL HO 5 21089 LTS/NL SV 5

 80 x 153 73 x 146 21105 LTS/NL ST 6 21121 LTS/NL HO 6 21147 LTS/NL SV 6

100 x 123 93 x 116 21154 LTS/NL ST 9 21162 LTS/NL HO 9 21188 LTS/NL SV 9

100 x 153 93 x 146 21204 LTS/NL ST 10 21220 LTS/NL HO 10 21246 LTS/NL SV 10

mesas Luminosas montaje Gran Tamaño

123 x 153 116 x 146 23432 LTS/LM ST12 23465 LTS/LM HO12

123 x 220 116 x 217 23523 LTS/LM ST14 23572 LTS/LM HO14

mesa Luminosa 
Gran Tamaño

Regulación de la altura  
al montage

mesa Luminosa 
Gran Tamaño

Regulación sin etapas 
de la altura

mesa Luminosa Gran Tamaño

Ref. 23523

A pedido podemos producir mesas de trabajo especiales 
con una superficie de ilumina-ción de hasta 153 x 250 cm.

mESA LUminOSA 
gRAn TAmAÑO

Cristal altamente resistente y difusor 
acrílico.

*Modelos con libre graduación   
desde 300 - 3500 Lux

Difusor acrílico sin reflejos, 
de color neutro (6 mm)  
Equipo estandard: réostato 
electrónico 500 - 5000   
Lux y balastre electrónico.

Balastre electrónico 
y réostato electrónico, 
300 - 3500 Lux.
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15 HE armario pupitre

9720 CAM/AS 015/3 0b  5595 CAM/AS 015/9 0b  5629 CAM/AS 015/11 0b 653

8987 CAM/AS 315/13 3b 10298 CAM/AS 315/9 3b 10330 CAM/AS 315/11 3b 893

15 HE  armario archivo

 5736 CAM/BS 015/4 0b  5769 CAM/BS 015/9 0b  6502 CAM/BS 015/8 0b 711

13508 CAM/BS 315/4 3b 13656 CAM/BS 315/9 3b 13664 CAM/BS 315/8 3b 992

Pref. Tipo Pref. Tipo Pref. Tipo
Pref. Opcional 
Superficie  iluminada

12 HE armario  

 8565 CAM/BS 012/5 0b  8672 CAM/BS 012/9 0b  3798 CAM/BS 012/10 0b 711

14563 CAM/BS 312/5 3b 24414 CAM/BS 312/9 3b 15305 CAM/BS 312/10 3b 992

ARmARiOS PARA 
ARChiVAR
archivar con sístema individual

JUST Modular System Cabinets con 
configuraciones para archivar flexibles 
mejoran la organización del puesto 
de trabajo. 

15 HE-armario pupitre
Armario pupitre con 
superficie iluminada 
integrada y 12 gavetas.

12 HE armario 
con 6 gavetas

Configuraciones especiales a pedido. 
Opcional: Superficie iluminada integrada
disponible para todos los armarios.

Descripción:
1 cajón 
12 cm 
1 puerta

Descripción:
6 cajones 
8,5 cm

Descripción:
1 estante
9 cajones 3,5 cm

Descripción:
2 estantes 
1 puerta

Descripción:
5 cajones 12 cm

Descripción:
1 estante
1 cajón 
12 cm 
9 cajones 3,5 cm

Descripción:
1 estante,  
1 cajón 
12 cm 
1 puerta

Descripción:
5 cajones 
 12 cm

Descripción:
15 cajones 
3,5 cm



gL OPTiC mEDiCiÓn 
ESPECTRAL DE LA 
La herramienta adecuada para evaluar la luz  
según ISo 3664:2009.

Bajo la marca GL Optic, JUST Normlicht desarrolla y 
comercializa desde 2009 una línea de productos completa 
de dispositivos de precisión para medir la luz espectral. 
La novedad de esta línea es el nuevo mini espectrómetro 
GL Optic para medir la luz según ISO 3664:2009. Este 
aparato de alta calidad y fácil manejo ofrece todo lo que 
se necesita para medir la luz con fiabilidad. El aparato  
sólo necesita ser conectado a un PC para ser operativo. 
Gracias a su gran sensibilidad y precisión, es la solución 
ideal para medir la luz con total exactitud.

GLspectrosoft es un software de manejo intuitivo para 
evaluar completamente los espectros medidos según los 
estándares válidos como 3664:2009.
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GLspectrosoft es un software de 
laboratorio para realizar análisis 
estructurales completos. De manejo 
fácil e intuitivo, ofrece muchas y 
variadas posibilidades.

Ref. 102095

GL optic mInI spectrometer
Un aparato para medir la luz fácil  
de manejar y con unas prestaciones 
insuperables dentro de su categoría.

Nº de artículo 67827

Propiedades

  Gran sensibilidad y calibración precisa 

  Excelente supresión del ruido

  Fácil manejo, uso inmediato 

  Tamaño práctico de los aparatos   

  Alimentación eléctrica a través  
de conexión USB

aplicaciones 

  ISO 3664:2009 ensayo

  Medición de diferentes fuentes de luz: 
halógena, lámparas fluorescentes

  Mediciones de LED 

  Mediciones de pantallas

GL optic display sensor
Para la calibración del monitor, mediciones 
por contacto o a distancia.

Nº de artículo 93047

STUDiO 
LighT SySTEm 
5000
La luz ideal para la fotografía digital. 

Amplia iluminación en constante calidad de 
luz del día con 5000 Kelvin. Con reóstatos 
electrónicos y balastros electrónicos, lo último 
en tecnología para garantizar una luz absoluta 
sin centelleos.

No de artículo 8243

adaptador para cámara 
con basculante
Para los trabajos sin trípode.

Nº de artículo 92981

Soporte para laptop 
con basculante
Control inmediato de la 
condición fotográfica.

Nº de artículo 13094
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e Headquarter
JUST Normlicht GmbH
Vertrieb+Produktion 
Tobelwasenweg 24
73235 Weilheim / Teck
Germany
Fon +49 (0)7023 9504-0
Fax +49 (0)7023 9504-52
info@just-normlicht.com
www.just-normlicht.com

JUST Normlicht, Inc.
2000 Cabot Blvd West
Suite 120
Langhorne, PA 19047-2408
U.S.A.
phone +1 (267) 852-2200
fax      +1 (267) 852-2207
sales@justnormlicht.com
www.justnormlicht.com

JUST NORMLICHT 
FRANCE Sàrl
3 rue Louis Pasteur
67240 Bischwiller
France
Tél  +33 (0)3 88 06 28 22
Fax +33 (0)3 88 06 28 23
info@just-normlicht.fr
www.just-normlicht.fr

Patents pending.
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