
Reduzca Sus Costes Operacionales

  

Espectro Garantizado

El espectro de la X-6500 está garantizado 
para coincidir con el espectro de la lámpara 
de Atlas 20-6500-00, siempre y cuando se 
esté utilizando el mismo tipo de filtro. 

ISO 105 B02
ISO 105 B04
ISO 104 B06
ISO 4892.2
ISO 11341
ASTM G155

SAE J1960 
SAE 1885
SAE 2412
SAE 2527
AATCC TM 16-3
AATCC  TM 186 

X-6500 Cumple Las Normativas:
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Bajo coste 

Lámpara de arco de xenón para cámaras  
de envejecimiento

Para uso en los modelos Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A y Ci4000 de Atlas Weather-Ometer™.

La lámpara de xenón X-6500 refrigerada por 
agua de Q-Lab Corporation, está garan-
tizada para proporcionar un espectro de 
irradiación comparable a las lámparas sumi-
nistradas con las cámaras de Atlas Weather-
Ometer™ en sus modelos Ci35, Ci35A, 
Ci65, Ci65A, Ci4000. La lámpara X-6500 
cumple con un amplio rango de normativas  
ISO, ASTM, SAE y AATCC.

El coste de la lámpara X-6500 es de tan solo 730€

Compárelo con sus costes actuales.

Mediante el uso de la lámpara de Q-Lab puede 
reducir sus costes operacionales a corto plazo de 
manera significativa, ya que para asegurar unos 
resultados fiables en los ensayos es necesario el 
cambio periódico de la lámpara.

Garantía Cobertura Total

Cada lámpara de xenón X-6500 ha sido probada 
en su funcionamiento y examinada para el cum-
plimiento de las normativas eléctricas y mecáni-
cas.

Q-Lab garantiza que esta lámpara mantiene las 
1.200 horas de uso durante los 24 meses  poste-
riores a la compra.

Esta garantía no cubrirá fallos debidos al mal uso, 
manipulación o fallos del sistema.

Referencia Descripción Precio

X-6500 6500 W Lámpara de xenón 
refrigeradapor por agua

€730



Las lámparas se deben cambiar cuando la irradiación o la temperatura del 
panel negro no pueda mantenerse de forma constante.   

X-6500 Envejecimiento de la lámpara:
Cumple los requisitos después de 1500 horas

Q-Lab Europe Ltd.
Express Trading Estate
Stone Hill Road, Farnworth
Bolton BL4 9TP, England
Tel. +44 (0) 1204-861616
info.eu@q-lab.com
www.q-lab.com

Espectro garantizado • Cumple las normativas • Vida útil garantizada

Lámparas De Arco De Xenón De Bajo Coste 

Las lámparas  refrigeradas por agua X-6500 están garantizadas para tener una 
distribución del espectro comparable al de las lámparas suministradas por Atlas 
Weather-Ometer™ en sus modelos Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A y Ci4000.

Comparativa del espectro:
Q-Lab X-6500 vs. Atlas 20-6500-00


