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Garantía 
 
TQC ofrece un período de garantía de 12 meses para el Brillómetro TQC y 
todo el equipo relacionado a partir de la fecha de entrega en caso de 
cualquier evidencia de fallos de fabricación y materiales defectuosos. TQC 
extenderá el período de garantía para el Brillómetro TQC a 24 meses a 
partir de la fecha de entrega si  se obtiene una licencia del software TQC 
Ideal Finish Analysis. En caso de que tras la revisión de la entrega se 
observen discrepancias con el contrato, el cliente concederá a TQC la 
oportunidad conforme a lo aquí estipulado de eliminar el defecto o podrá 
solicitar la sustitución del producto. En caso de que no sea posible ofrecer 
ninguna mejora o sustitución, el cliente puede elegir entre una reducción 
del precio de compra o solicitar la rescisión (anulación) del contrato de 
venta. Quedan excluidos de la garantía los daños resultantes del desgaste 
natural, de daños mecánicos o químicos, de casos de fuerza mayor o del 
incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, así como debidos a 
la interferencia mecánica por parte del cliente o de terceros con el 
Brillómetro TQC  y el equipo relacionado sin la autorización por escrito de 
TQC. TQC no asume responsabilidad alguna por los defectos, daños o 
lesiones debidos al uso del equipo incumpliendo las instrucciones del 
manual del usuario del fabricante.  
Para reclamar el cumplimiento de la garantía es necesario enviar a TQC el 
producto defectuoso junto con la factura original; no es posible ningún 
cambio antes de que el producto sea devuelto a TQC. TQC se reserva el 
derecho a reparar, cambiar o suministrar un producto sustituto equivalente. 
TQC no asume los costes de manipulación o transporte. La garantía sobre 
el precio de compra es limitada; queda excluida toda responsabilidad por 
daños indirectos o cambios en la tecnología. 
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Contenido del suministro 
 
El Brillómetro TQC se entrega con los siguientes elementos: 
 
• Brillómetro TQC (20°/60°/85° según el modelo) 
• 2 baterías tipo AA 
• Un estuche de plástico 
• Un destornillador 
• Un lápiz USB con el software TQC Ideal Finish Analysis 
• Un paño de limpieza de microfibra 
• Un cable USB 
• Certificado de calibración 
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1. Introducción 

El Brillómetro TQC permite medir el nivel de brillo de diferentes superficies, 
como pintura, recubrimiento, plástico y cerámica. 
 
El nivel de brillo se determina proyectando luz sobre la superficie según un 
ángulo específico y midiendo la luz que refleja. El ángulo en el que se 
proyecta la luz es importante. La luz debe proyectarse sobre la superficie 
según un ángulo que corresponda al nivel de brillo medio de la superficie. 
Por lo tanto, normalmente se especifica un ángulo de medición para las 
distintas superficies. El ángulo de 60º es el ángulo de referencia y puede 
usarse para todo tipo de superficies, desde el acabado mate al acabado 
brillante. El ángulo de medición de 20º permite obtener los mejores 
resultados en superficies muy brillantes, mientras que el ángulo de 
medición de 85º es mucho más apto para superficies con acabado mate.  
Sólo pueden lograrse mediciones precisas sobre superficies planas y 
limpias. 
Las mediciones sobre objetos de prueba sucios, rayados o contaminados 
de otra manera son inefectivas, excepto para determinar el grado de 
imperfección. Puesto que es improbable que el nivel de brillo sea el mismo 
en toda la superficie de prueba, es necesario medir el brillo en distintos 
puntos y determinar la desviación estándar. 
 
Nota: 
La presencia de partículas de aluminio y los barnices metálicos pueden 
producir resultados diferentes. 
 
El brillómetro TQC se comercializa en tres versiones: 
 
Número de artículo  Nombre del modelo  Ángulos de medición  
GL0010 TQC SoloGloss 60° 
GL0020 TQC DuoGloss 20°/60° 
GL0030 TQC PolyGloss 20°/60°/85° 
 
El tamaño de la memoria del Brillómetro TQC permite almacenar hasta un 
máximo de 2.000 mediciones según tres ángulos en 8 lotes. Un lote puede 
contener hasta un máximo de 500 mediciones, que pueden transferirse a 
un PC conectándolo al brillómetro  con un cable USB. También es posible 
leer las mediciones desde la pantalla del Brillómetro TQC. Las 
configuraciones (Setup) pueden estar protegidas por una contraseña. 
 
Los brillómetros son instrumentos estandarizados universalmente para 
garantizar que sea posible comparar las mediciones obtenidas con 
cualquiera de los diferentes dispositivos. 
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2. Puesta en funcionamiento del Brillómetro TQC 

El brillómetro está listo para usar en cuanto se retira del embalaje. Todo lo 
que se debe hacer es configurar algunos parámetros como idioma, 
fecha/hora y ángulo de medición. Para más información sobre estas 
configuraciones, véase el apartado  3. Estas configuraciones pueden 
protegerse mediante una contraseña.  

 
Los botones de funcionamiento 
 
El instrumento tiene 4 botones: 

 
El botón "SCAN" se utiliza para medir superficies. Asimismo, es 
el botón que pone en funcionamiento el brillómetro. 

 
El botón con la flecha "up" (hacia arriba) permite navegar hacia 
arriba a través de la estructura del menú. 

 
El botón con la flecha "down" (hacia abajo) permite navegar 
hacia abajo a través de la estructura del menú. 

 
El botón "OK" se utiliza para confirmar la opción del menú 
seleccionada. 

Puesta en funcionamiento del brillómetro 
Pulse el botón "SCAN" hasta que aparezca en pantalla el logotipo de TQC. 
Cuando desaparezca el logotipo de TQC, aparecerá en pantalla el menú 
principal descrito en el apartado 2.2  
 
Nota: El mensaje "Calibration needed!" (¡Se requiere calibración!) aparece 
en pantalla cuando el brillómetro TQC requiere calibración. Para más 
información véase el apartado 3.2. 
 
Nota: La advertencia "LOW BATTERY" (BATERÍA BAJA) aparece en 
pantalla cuando la carga de la batería es baja. El brillómetro TQC se 
desactiva al cabo de 10 segundos. 
 
Nota: El instrumento también se desactiva automáticamente si no se ha 
pulsado un botón dentro de 10 minutos. Es posible cambiar este tiempo. 
Para más información, véase el apartado 3.7. 
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2.1 ¿Dónde se muestran las tareas que pueden realiz arse? 

En este apartado se describen las tareas que es posible realizar con el 
Brillómetro TQC. Las tareas aparecen agrupadas por función en las tablas 
siguientes. 

2.1.1 Utilización del Brillómetro TQC 

Tarea Menú Acció n Opció n 

Puesta en funcionamiento del 
Brillómetro TQC 

 Pulse "SCAN"   

Visualización de información 
sobre el producto Brillómetro 
TQC  

Setup Seleccione 
"More" 

Device 
info 

Realizar medición  Pulse "SCAN"  

Desactivación del Brillómetro 
TQC 

Main menu  Power off 

2.1.2 Settings (Configuraciones) 

Tarea Menú Acció n Opció n 

Configurar límite de medición por lote Log Seleccion
e "batch"  

Limits 

Cambiar las configuraciones Main 
menu 

 Setup 

Seleccionar un ángulo de medición Setup  Geometry 

Configurar límites de medición Setup  Scan 
Limits 

Configurar hora y fecha Setup  Time 
Date 

Configurar idioma Setup Seleccion
e "More" 

Language 

Tiempo después del cual el Brillómetro 
TQC se desactiva 

Setup  Power 
saving 

Iniciar sesión  Main 
menu 

 Log in 

Activar, desactivar o cambiar la 
contraseña 

Setup  Password 
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2.1.3 Save/ clear data (Guardar/Borrar datos) 

Tarea Menú Acció n Opció n 

Borrar datos en un lote Log Seleccione 
"batch" 

Clear batch 

Borrar memoria Clear memory  Clear all data 

Borrar nombres de lotes Clear memory  Clear batch 
names 

Guardar datos en un 
lote 

Log Seleccione 
"batch" 

Log batch 

Visualización de las 
mediciones guardadas 

Log Seleccione 
"batch" 

Statistics 

2.1.4 Calibrate (Calibrar) 

Tarea Menú Acció n Opció n 

Calibrar Setup  Calibrate 

Ajuste de los valores de calibración Setup  Calibration Values 

2.2 The main menu (El menú principal) 

Cuando se activa el Brillómetro TQC, aparece en pantalla el logotipo de 
TQC seguido por el menú principal (Main menu) que se muestra en la 
Figura 2.1. 
 

Mainmenu
► Scan
  Log
  Setup
  Power off

 21-05-2013 17:06  
Figura 2‑1 Menú principal con la opción “Scan” seleccionada 

Están disponibles los siguientes submenús: 
• Scan (medición) 
• Log (registro de datos) 
• Setup o Log in (configuración o inicio de sesión) 
• Power off (desactivación) 
 
Utilice los botones de las flechas  para seleccionar la función que 
desea usar. Pulse "OK" para activar la función seleccionada o acceder a 
un submenú. Nota: Una ► delante de una opción indica que la opción está 
seleccionada. 
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2.2.1 Scan (medición) 
Seleccione la opción  "Scan" (Medición) para iniciar inmediatamente la 
medición. Para más información, consulte el apartado 4. 

2.2.2  Log (Registro de datos) 
Seleccione "Log" (Registro de datos) para guardar mediciones en 
diferentes lotes. Para más información consulte el apartado 5. 

2.2.3  Setup/Log in (configuración/ Inicio de sesió n) 
Seleccione "Setup" (Configuraciones) para cambiar algunas de las 
configuraciones del brillómetro. Para más información, consulte el apartado 
3. Si se ha introducido una contraseña, el menú principal mostrará la 
opción "Log in" (Inicio de sesión) en lugar de "Setup". 

2.2.4  Power off (desactivación) 
Seleccione "Power off" (Desactivación) para desactivar el brillómetro 
manualmente. Para más información, consulte el apartado 6. 
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3. Setup/Log in (configuración/ inicio de sesión) 

Puede cambiar las configuraciones del dispositivo en el menú "Setup". Es 
posible proteger el menú "Setup" con una contraseña. Para más 
información, consulte el apartado 3.4  
 
Nota:  
Si el menú "Setup" está protegido con una contraseña, en el menú 
principal aparece la opción "Log in" (Inicio de sesión). Seleccione "Log in" 
para introducir la contraseña y visualizar el menú "Setup". 

Setup (Configuración) 
1. Seleccione "Setup". 
2.  Pulse  "OK" para visualizar el menú "Setup". 

Setup
► Geometry Clear mem.
  Calibration Time Date
  Scan Limits Power saving
  Password More…
    
                  | Back

Setup 2
► Language
  Device info

  
    
                  | Back   

Figura  3‑1 El menú "Setup" 

El menú "Setup" contiene los siguientes submenús: 
• Geometry (geometría) 
• Calibration (calibración) 
• Scan Limits (límites de medición) 
• Password (contraseña) 
• Clear memory (borrar memoria) 
• Date/time (fecha y hora) 
• Power saving (ahorro de energía) 
• Language (idioma) 
• Device info  (información sobre el aparato) 

 
En este apartado se describen estos submenús en esa secuencia. 

Log in (Inicio de sesión) 
1. Seleccione "Log in" en el menú principal y pulse "OK". En la pantalla 

aparece "Log in". Se selecciona la primera posición de la contraseña 
de cuatro dígitos. 

2. Use los botones de flechas para cambiar el dígito y pulse "OK". Ahora 
se selecciona la segunda posición. 

3. Repita el procedimiento anterior para las posiciones segunda, tercera y  
cuarta.  
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La contraseña correcta muestra el mensaje "Password accepted" 
(Contraseña aceptada). En el menú principal la opción "Log in" se sustituye 
por "Setup". Ahora puede cambiar las configuraciones del dispositivo.  

3.1 Geometry (Geometría) 

Use esta opción del menú para seleccionar el ángulo de medición. Según 
la versión del Brillómetro TQC que utilice, puede elegir uno, dos o tres 
ángulos de medición.  
 
1. Seleccione "Setup" en el menú principal. 
2. Seleccione "Geometry" y pulse "OK". Se muestran los ángulos de 

medición disponibles. 
3. Use los botones de flechas para seleccionar el ángulo de medición que 

desea activar y pulse "OK". Se marca la casilla a la derecha del ángulo 
de medición. Vuelva a pulsar "OK" para desactivar el ángulo de 
medición.  

 
Geometry

 Enable angle(s)
    ► 20°   □

      60°   □

      85°   □

                  | Back  
Figura 3‑2 Configuración de los ángulos de medición  

Nota: Se especifica un ángulo de medición para distintas superficies. El 
ángulo de 60º es el ángulo de referencia y puede usarse para todas las 
superficies, desde las de acabado mate a las de acabado brillante. El 
ángulo de medición de 20º permite obtener los mejores resultados en 
superficies muy brillantes (GU > 70 cuando se mide a un ángulo de 70º). El 
ángulo de medición de 85º permite obtener los mejores resultados sobre 
superficies con acabado mate (GU < 10 cuando se mide a un ángulo de 
60º). 

3.2 Calibration (Calibración) 

La calibración consiste en determinar las características metrológicas del 
brillómetro. Se realiza utilizando un vidrio negro como patrón en el soporte 
de calibración.  
 
Antes de calibrar el dispositivo debería comprobar el estado del soporte de 
calibración y de las lentes ópticas. 
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El soporte de calibración y las lentes ópticas deben mantenerse limpios y 
en perfecto estado. La grasa y el polvo pueden eliminarse con aire seco y 
limpio  o con el paño de limpieza suministrado. El dispositivo no puede 
medir las superficies con precisión si las lentes presentan daños 
permanentes. El Brillómetro TQC no puede calibrarse si el soporte de 
calibración está dañado. 

Procedimiento 
1. Coloque el Brillómetro TQC en el soporte de calibración. 
2. Seleccione "Setup" en el menú principal. 
3. Seleccione "Calibration" y pulse "OK". 
 
El menú "Calibration" contiene las siguientes opciones: 
• Calibrate (Calibrar) 
• Calbr. Values (valores de calibración) 

Calibrate (Calibrar) 
Para calibrar: 
1. Use los botones de flechas para seleccionar la opción "Calibrate".  
2. Pulse "OK". Aparece el mensaje “Calibration successful” (Calibración 

correcta).  
3. La única opción es "BACK" (VOLVER). 
4. Pulse "OK" para visualizar el menú "Calibration". 

Calbr. Values (Valores de calibración) 
Para evitar desviaciones de medición causadas por un error de calibración, 
el Brillómetro TQC debe calibrarse siempre con el mismo soporte. Los 
valores de calibración pueden ajustarse si se utiliza un soporte de 
calibración diferente: 
1. Use los botones de flechas para seleccionar "Cabr. Values". 
2. Pulse "OK" para visualizar una lista de valores de calibración para 

cada ángulo de medición. 
3. Use los botones de flechas para seleccionar el ángulo de medición 

para el que desea ajustar los valores de calibración estándar. 
4. Pulse "OK". Aparecen en pantalla el ángulo de medición y el valor 

estándar anterior. Se selecciona el dígito después de la coma. 
5. Pulse los botones de flechas para ajustar el dígito en grupos de 10. 
 
Nota: Los valores de calibración figuran en el soporte de calibración junto a 
la placa de cristal. 

3.3 Scan Limits (Límites de medición) 

Puede fijar los límites de medición para las mediciones que deben estar 
comprendidas en un intervalo determinado. Los límites de medición 
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pueden activarse y desactivarse. Los límites de medición se desactivan por 
defecto y los valores se fijan entre 1 (mínimo) y 100 (máximo).  
 
1. Seleccione "Setup" en el menú principal. 
2. Seleccione "Scan Limits" y pulse "OK". Aparecen en pantalla los 

ángulos de medición, los límites de medición y su estado. 
3. Use los botones de flechas para seleccionar el ángulo de medición 

para el que desea fijar límites y pulse "OK". Aparecen en pantalla los 
límites superior e inferior. Se selecciona el límite inferior. También 
aparece en pantalla el estado de los límites de medición para el ángulo 
de medición seleccionado ("on" u "off"). En la parte superior derecha 
de la pantalla se muestra el ángulo de medición para el que está 
fijando límites. 

4. Use los botones de flechas para ajustar el límite y pulse "OK". Ahora 
se selecciona el límite superior. 

5. Use los botones de flechas para ajustar el límite y pulse "OK". Ahora 
se selecciona el estado ("on" u "off") de los límites para este ángulo de 
medición. 

6. Use los botones de flechas para seleccionar "on" para activar los 
límites de medición u "off" para desactivar los límites de medición para 
este ángulo de medición y pulse "OK". Aparece en pantalla el menú 
"Scan Limits". 

 
Limits

          low  high
► 20°      15 - 30  on
  60°      40 - 55  off
  85°      30 - 40  off

                  | Back  
Figura 3‑3 Límites de medición 

Si se activan los límites de medición para un ángulo de medición 
específico y el valor de medición está entre los límites, aparece  después 
del valor de medición. Aparece � si el valor de medición es inferior al 
Límite Inferior. Aparece � si el valor de medición es superior al Límite 
Superior. 
 
Los límites de medición se fijan para medición sin registro cronológico de 
datos, pero también pueden fijarse para lotes. Para más información 
consulte el apartado 5.2. 
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3.4 Password (Contraseña) 

Use esta opción del menú para proteger el menú "Setup" con una 
contraseña. Si el menú "Setup" está protegido por una contraseña, en el 
menú principal aparece "Log in" en lugar de "Setup". La contraseña 
siempre está compuesta por cuatro dígitos. 

Activar/desactivar la contraseña 
1. Seleccione "Setup" en el menú. 
2. Seleccione "Password" y pulse "OK". 
3. Use los botones de flechas para seleccionar "Password on" o 

"Password off" y pulse "OK". 

Change password (Cambiar la contraseña) 
4. Seleccione "Setup" en el menú. 
5. Seleccione "Password" y pulse "OK". 
1.  Seleccione "Change password" y pulse "OK". Aparece la contraseña 

de cuatro dígitos definida anteriormente. Se selecciona la primera 
posición de la contraseña de cuatro dígitos. 

2. Use los botones de flechas para cambiar el dígito y pulse "OK". Ahora 
se selecciona el segundo dígito. 

3. Repita el procedimiento anterior para las posiciones segunda, tercera y 
cuarta. Después de haber introducido el último dígito se le preguntará 
si desea guardar la contraseña.  

4. Seleccione "YES" (SÍ) para guardar la contraseña y pulse "OK". Vuelve 
a aparecer el menú "Password". 

 
Nota: Después de haber activado la contraseña, debe iniciar la sesión para 
cambiar las configuraciones. 

3.5 Clear memory (Borrar memoria) 

Use la opción del menú "Clear Memory" para borrar los datos guardados. 
Tiene la opción de borrar los datos de un lote específico ("Clear log data"), 
borrar los nombres de lotes ("Clear batch names") o borrar todos los datos 
almacenados en la memoria ("Clear all data"). 
 

Clear memory

    ► Clear log data   
      Clear batchnames
      Clear all data

                  | Back  
Figure 3‑4 Clear memory 
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Clear data in one batch (Borrar los datos de un lote)  
1. Seleccione "Setup" en el menú. 
2. Seleccione "Clear mem." y pulse "OK". 
3. Seleccione "Clear batch data" y pulse "OK". 
4. Use los botones de flechas para seleccionar el lote en el que desea 

borrar los datos y pulse "OK". Aparece la pregunta “Clear all data for 
the selected batch?” (¿Borrar todos los datos del lote seleccionado?). 
Se selecciona la opción "YES" (SÍ). 

5. Pulse "OK" para borrar los datos. Para volver al menú de lote 
seleccione "BACK" (VOLVER) y pulse "OK". 

Clear batch names (Borrar los nombres de lote) 
Use esta opción para borrar el nombre que decida y completar el campo 
con el nombre de lote estándar. 
1. Seleccione "Setup" en el menú. 
2. Seleccione "Clear mem." y pulse "OK". 
3. Seleccione "Clear batch names" y pulse "OK". 
4. Use los botones de flechas para seleccionar el lote cuyo nombre desea 

borrar y pulse "OK". Aparece la pregunta “Clear batch name?” (¿Borrar 
nombre de lote?). Se selecciona la opción "YES". 

5. Pulse "OK" para borrar el  nombre. Aparece la pregunta “Clear batch 
name?” para el siguiente lote. Ahora se selecciona "BACK" (VOLVER). 

6. Pulse "OK" para volver al menú de lote. 
 
Clear all data (Borrar todos los datos) 
1. Seleccione "Setup" en el menú. 
2. Seleccione "Clear mem." y pulse "OK". 
3. Seleccione "Clear all data" (Borrar todos los datos) y pulse "OK". 
Aparece la pregunta "Clear all data?" (¿Borrar todos los datos?) y se 
selecciona la opción "YES". 
4. Pulse "OK" para borrar todos los datos. Para volver al menú "Clear 
Memory" seleccione "BACK" y pulse "OK". 
 
Nota: Los datos borrados no pueden recuperarse; quedan borrados de 
manera permanente. 

3.6 Time/ Date (Fecha/ hora) 

Aquí es donde debe introducir la fecha y la hora y seleccionar el formato 
de fecha. La fecha y la hora se muestran en el menú principal. 

Set Time (Configurar la hora) 
1. Seleccione "Setup" en el menú principal y pulse "OK". 
2. Use los botones de flechas para seleccionar "Time/Date" y pulse "OK". 

Aparecen las siguientes opciones: 
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• Set Time  
• Set Date  
• Date Format  

3. Seleccione la opción que desea cambiar y pulse "OK". 
Use los botones de flechas para cambiar las horas y los minutos en las 
opciones "Set Time" (Configurar la hora). Pulsando "OK" activa el campo 
siguiente.  Cuando haya terminado de configurar la hora y después de 
pulsar "OK", aparece automáticamente la pantalla "Set Date" (Configurar la 
fecha). Después de haber configurado la fecha, vuelve a aparecer el menú                
" Time/Date". Se selecciona la opción "BACK". 

Set Date (Configurar la fecha) 
Para configurar el formato de fecha seleccione "Date Format" y pulse "OK". 
Están disponibles los siguientes formatos:   
  dd-mm-yyyy  Día-Mes-Año 
  mm-dd-yyyy  Mes-Día-Año 
  yyyy-mm-dd  Año-Mes-Día   
  yyyy/mm/dd  Año-Mes-Día 
 
Use los botones de flechas para seleccionar el formato de fecha y pulse 
"OK". Vuelve a aparecer el menú "Time/Date".  

3.7 Power saving (Ahorro de energía de la batería) 

La opción "Power saving" le permite determinar el tiempo necesario para 
que el Brillómetro TQC se desactive después de la última vez que se pulsó 
un botón. El tiempo por defecto es 10 minutos. 
1. Seleccione "Setup" en el menú. 
2. Seleccione "Power saving" y pulse "OK". En la pantalla aparece el 

tiempo que usted fija. 
3. Use los botones de flechas para cambiar el número de minutos y pulse 

"OK". Vuelve a aparecer el menú "Setup". 

3.8 Language (Idioma) 

Esta opción del menú le permite elegir el idioma en que desea que 
aparezcan los menús del aparato. Puede elegir entre inglés, alemán, 
holandés, francés, italiano y español. 
1. Seleccione "Setup" en el menú. 
2. Seleccione "More..." (Más) y pulse "OK". 
3. Seleccione "Language" y pulse "OK". 
4. Use los botones de flechas para seleccionar el idioma y pulse "OK". 

Vuelve a aparecer el menú principal. 
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3.9 Device info (Información sobre el aparato) 

Aquí encontrará el número de serie del aparato, así como la versión del 
soporte lógico inalterable (software interno). Esta pantalla muestra también 
el estado de la memoria del aparato. 
 

Device info

 Serialno: 4660
 Firmware: V00.11
 Memory: 43% Free

                 | ► Back  
Figura 3‑5  Device info 
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4. Scanning (Medición) 

El Brillómetro TQC inicia la interfaz de medición en cuanto el aparato se 
pone en funcionamiento. 
 
Pulse brevemente el botón de medición para realizar una única medición o 
durante más tiempo para efectuar varias mediciones. El Brillómetro TQC 
emitirá una señal para cada medición. El aparato interrumpe la medición 
en cuanto se suelta el botón de medición. 
 
Nota: Los datos de medición obtenidos de este modo no se almacenan en 
un lote. Para más información sobre el almacenamiento en lotes de los 
datos de medición obtenidos véase el capítulo 5. 
 
Para acceder a la función de medición después de haber utilizado otras 
opciones del menú seleccione la opción "Scan" en el menú principal. 

Scan angles (Ángulos de medición) 
Según el modelo de Brillómetro TQC que utilice, puede activar uno, dos o 
tres ángulos de medición diferentes en el menú de inicio. El ángulo de 60º 
es el ángulo de referencia y puede usarse para cualquier superficie, desde 
las de acabado mate hasta las de acabado brillante. El ángulo de medición 
de 20º permite obtener los mejores resultados en las superficies con 
mucho brillo, mientras que el ángulo de medición de 85º es más apto para 
las superficies con acabado mate.  
 
Para información sobre activación y desactivación de los ángulos de 
medición consulte el apartado 0. 
 
Si es necesario, pueden fijarse límites de medición. Para más información 
consulte el apartado 3.3. 
 

Scan

 20°  53.2
 60°  0
 85°  0

<SCAN>            ► Menu  
Figura 4‑1 Medición sin registro cronológico de datos 
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5. Logging (Registro cronológico de datos) 

Seleccione "Log" para almacenar los datos en un lote o para definir los 
límites de medición para un lote. La opción "Log" le permite visualizar la 
información estadística de un lote y borrar datos en un lote específico o 
cambiar el nombre de uno o más lotes. 
 
1. Seleccione "Log" en el menú principal y pulse "OK". Aparecen los lotes 

disponibles. 
2. Use los botones de flechas para seleccionar el lote en el que desea 

guardar los datos y pulse "OK". Aparece el menú de lote para el lote 
seleccionado. 

 
Están disponibles las siguientes opciones: 
• Log Batch (lote de registro de datos) 
• Limits (límites) 
• Statistics (información estadística) 
• Clear (borrar) 
• Rename (cambiar de nombre) 
 
Las opciones se describen en esta secuencia en los apartados siguientes. 

5.1 Log batch (Lote de registro de datos) 

Use esta opción para guardar los datos de medición en el lote que desee. 
Los lotes vacíos se indican con este símbolo □. Los lotes que ya contienen 
datos se indican con este símbolo ■.  
 

Log

► Batch 1  □   Batch 5  □

  Batch 2  □   Batch 6  □

  Batch 3  □   Batch 7  □

  Batch 4  □   Batch 8  ■

                  | Back  
Figura 5‑1 Log 

1. Seleccione "Log" en el menú principal y pulse "OK". Aparecen los lotes 
disponibles. 

2. Use los botones de flechas para seleccionar el lote en el cual desea 
guardar los datos y pulse "OK". Aparece el menú de lote para el lote 
seleccionado. 

3. Seleccione "Log batch" y pulse "OK". Aparece la pantalla de registro 
cronológico de datos. 
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4. Para efectuar una única medición pulse brevemente el botón de 
medición de color rojo. Para varias mediciones pulse el botón de 
medición durante más tiempo. 

 
A cada registro de datos se le asigna un número de registro que aparece 
en la parte superior derecha de la pantalla durante la medición; dicho 
registro contiene las mediciones para los ángulos de medición activados. 
La pantalla también muestra si las mediciones están dentro o fuera de los 
límites de medición fijados. 

Visualización inmediata y borrado de los datos de medición 
En la parte inferior del menú "Log batch" aparecen las opciones UP, 
DOWN, DEL y BACK. Use los botones UP, DOWN y OK para ver otros 
registros de datos.  
Para borrar el registro de datos seleccionado use los botones de flechas 
para seleccionar "DEL" y pulse "OK". Se le pedirá que confirme el borrado 
de los datos. Se selecciona la opción "YES". Pulsando "OK" aparece el 
registro de datos siguiente que puede borrar. Se selecciona la opción 
"BACK". 

5.2 Limits (Límites) 

Use esta opción para fijar los límites de medición para cada método para 
un lote seleccionado. Para más información sobre límites de medición 
consulte el apartado 3.3. 
1. Seleccione "Log" en el menú principal y pulse "OK". Aparecen los lotes 

disponibles. 
2. Use los botones de flechas para seleccionar el lote para el que desea 

fijar los límites de medición y pulse "OK". Aparece el menú de lote para 
el lote seleccionado. 

3. Use los botones de flechas para navegar hasta la opción "Limits" y 
pulse "OK". Aparecen los ángulos de medición, los límites fijados y su 
estado. 

4. Use los botones de flechas para seleccionar el ángulo de medición 
para el que desea fijar los límites y pulse "OK". Aparecen los límites 
inferior y superior y su estado para el ángulo de medición 
seleccionado. Se selecciona el límite inferior. 

5. Use los botones de flechas para ajustar el límite y pulse "OK". Ahora 
se selecciona el límite superior. 

6. Use los botones de flechas para ajustar el límite y pulse "OK". Ahora 
se selecciona el estado ("on" u "off") de los límites para este ángulo de 
medición. 
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7. Use los botones de flechas para seleccionar "on" para activar los 
límites de medición u "off" para desactivar los límites de medición para 
este ángulo de medición y pulse "OK".  Aparece el menú "Scan Limits". 

 
Nota: Puede activar o desactivar los límites de medición para un lote. Si se 
activan los límites de medición para un ángulo de medición específico y el 
valor de medición está comprendido en los límites, aparece el símbolo  
después del valor de medición. Aparece el símbolo � si el valor de 
medición es inferior al límite inferior. Aparece el símbolo � si el valor de 
medición es superior al límite superior. 

5.3 Statistics (Información estadística) 

Seleccione "Statistics" para evaluar las mediciones en el lote seleccionado. 
El menú "Statistics" muestra los valores mínimos, los valores máximos, los 
valores promedio y la desviación estándar para cada ángulo de medición. 
 
1. Seleccione un lote del menú "Log" y pulse "OK". 
2. Use los botones de flechas para navegar hasta "Statistics" y pulse 

"OK". Cuando haya desaparecido el mensaje PLEASE WAIT (POR 
FAVOR, ESPERE), aparecerán las mediciones de los ángulos mínimo 
y máximo. 

3. Use los botones de flechas para navegar hasta "Diameter/s" y pulse 
"OK". Aparecen los valores promedio y la desviación estándar para 
este lote. 

5.4 Clear (Borrar) 

Use esta opción para borrar todos los datos de medición en un lote 
específico. 
1. Seleccione un lote del menú "Log" y pulse "OK". 
2. Use los botones de flechas para seleccionar "Clear" y pulse "OK". 

Aparecen la pregunta “Clear all data?“ (¿Borrar todos los datos?) y el 
nombre del lote seleccionado. 

3. Seleccione "YES" y pulse "OK". En la pantalla aparece el menú "Log". 
 
Nota: Los datos borrados no pueden recuperarse; quedan borrados de 
manera permanente. 
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5.5 Rename (Cambiar de nombre) 

Use esta opción para cambiar el nombre de un lote. Un nombre de lote 
tiene diez posiciones que pueden ser una combinación de letras y 
números. 
1. Seleccione un lote en el menú "Log" y pulse "OK". 
2. Use los botones de flechas para seleccionar "Rename" y pulse "OK". 

Se selecciona la primera posición del nombre del lote. 
3. Use los botones de flechas para cambiar el valor y pulse "OK". Ahora 

se selecciona la segunda posición. 
4. Repita el procedimiento anterior para las posiciones restantes. Cuando 

haya cambiado la última posición, la pantalla volverá a mostrar el 
menú de lote. 
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6. Power off (Desactivación) 

La opción "Power off" desactiva el aparato. 
1. Seleccione "Power off" en el  menú principal y pulse "OK". 
2. Use los botones de flechas para seleccionar "YES" y pulse "OK". El 

Brillómetro TQC se desactivará. 
 
Seleccionando "NO" en el menú "Power off" y pulsando "OK" aparece el 
menú principal. 
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7. Safety and maintenance (Seguridad y mantenimient o) 

7.1 General maintenance (Mantenimiento general) 

Cuando el brillómetro esté fuera de uso guárdelo siempre dentro de su 
estuche.  
Asegúrese de que el aparato esté correctamente colocado dentro de su 
estuche con la pantalla hacia delante. 
 
Nunca use aire a presión para limpiar el brillómetro. 

Maintaining the screen (Mantenimiento de la pantalla) 
Manipule el aparato con cuidado y asegúrese de que la pantalla LCD no 
sufra rayaduras ni roturas accidentalmente. Evite que el brillómetro TQC 
sufra golpes y no lo exponga a temperaturas extremas. Las temperaturas 
superiores a 50°C dañarán la pantalla. Este peligro existe cuando, por 
ejemplo, se deja el brillómetro dentro del coche. 

Cleaning the TQC Glossmeter (Limpieza del Brillómetro TQC) 
Recomendamos limpiar el aparato con un paño seco y suave como el que 
se utiliza para limpiar las gafas. ¡No use disolventes! 
Limpie la cubierta de plástico sólo con alcohol isopropílico y un paño seco. 

Cables and connections (Cables y conexiones) 
El Brillómetro TQC puede conectarse al PC con un cable USB. Nunca 
fuerce un conector que sea difícil de introducir en la conexión. Asegúrese 
de que el conector y la conexión se acoplen bien y de que estén alineados 
y no presenten daños. Los botones del Brillómetro TQC se desactivan 
cuando el aparato está conectado a un PC. En la pantalla aparece el 
mensaje "USB ATTACHED Buttons" (Botones conectados a USB). 

Heat, humidity and dust (Calor, humedad y polvo) 
Mantenga el Brillómetro TQC alejando del calor extremo. No lo deje cerca 
de un calefactor o en el salpicadero del coche. El calor puede dañar la 
pantalla, la cubierta de plástico y los componentes internos.  
No deje el aparato en lugares polvorientos, mojados o húmedos. El polvo y 
la humedad pueden dañarlo y provocar defectos/fallos. 

7.2 Calibration (Calibración) 

El Brillómetro TQC emite automáticamente una señal cuando requiere 
calibración. Para más información sobre calibración consulte el apartado 
3.2. 
Cuando se cambia el soporte de calibración es necesario ajustar el valor 
de calibración. Los valores de calibración aparecen junto a la placa de 
vidrio en el soporte de calibración. Puesto que el valor puede diferir para 
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cada soporte de calibración, es importante calibrar siempre el brillómetro 
con el mismo soporte de calibración. Los valores de calibración pueden 
ajustarse cuando se cambia el soporte de calibración.  
 

7.3 Batteries (Baterías) 

Cuando en la ventana de medición comienza a parpadear el símbolo de 
las baterías, ello indica que las mismas están descargándose.  
 
Cuando las baterías están casi descargadas y es necesario cambiarlas, 
aparece el mensaje “Battery low” (Batería baja) seguido de  “Replace 
battery” (Cambiar batería). 
 
A fin de mantener las configuraciones de hora y fecha no emplee más de 
20 minutos para cambiar las baterías. 
 
Recomendamos utilizar únicamente baterías de alta calidad.  
Tipo de batería: AA 1,5 V alcalina (no recargable). Introduzca primero el 
lado + de la batería y luego presione el lado -. 
 
Después de cambiar las baterías compruebe la hora y la fecha. 
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8. Especificaciones del Brillómetro TQC 

Productos aplicados: 

GL0010 TQC SoloGloss 60˚ 
GL0020 TQC DuoGloss 20˚/60˚ 
GL0030 TQC PolyGloss 20˚/60˚/85˚ 

Medición:  

Dimensiones de la base: 45 x 130 mm / 1,7 x 5,1 pulgadas 
Tamaño del orificio: 10 x 50 mm / 0,4 x 2,0 pulgadas 
Tamaño del punto:  ±5 x 5 mm / @ 20˚ / 0,2 x 0,2 pulgadas  
  ±20 x 9 mm / @ 60˚ / 0,8 x 0,35 

pulgadas 
  ±40 x 9mm / @ 85˚ / 1,5 x 0,35 

pulgadas 
Velocidad de medición: 70 mediciones por minuto en 3 ángulos 
Medición simultánea: 3 geometrías 
Opción ahorro de energía: Seleccionable por el usuario 
Unidades: Unidades de brillo (GU) 
Resoluciones: 0,1 GU (0-100GU) 

1 GU (>100GU) 

Características del ángulo de medición: 

  20˚ 60˚ 85˚ 
Intervalo 0-2,000 GU 0-2.000 GU 0-2.000 GU 
Repetitibilidad r * 0,4 GU 0,2 GU 0,2 GU 
Reproducibilidad R * 1,69 GU 1,58 GU 1,88 GU 
Sesgo 1,2 GU 0,6 GU 1,6 GU 
* Según ISO 2813 (intervalo 0-100 GU) 

Características operativas:  

Patrón de calibración: Placa integrada en la cubierta 
Pantalla: Pantalla OLED de alto contraste 
Lotes: 8 como máximo 
Mediciones por lote: 500, independientemente del número 

de ángulos. 
Número máximo de mediciones: 2.000 
Función de escaneado: Sí 
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Información estadística: Mín. / Máx. / Promedio / Desviación 
estándar 

Seguridad: Protección de la contraseña 
Software: TQC Ideal Finish Analysis 

Normas:  

ISO 2813; ASTM D523; ASTM D2457; ASTM C584; AS 1580 (6022); BS 
3900 D5;  DIN 67530; JIS Z 8741; ISO 7668 

*Excepción ángulo de 45˚ 
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9. Estructura del menú 

El menú "Start" (Inicio) 
 
En el menú principal se muestran la fecha y la hora. 
 
Scan (Medición) 
Log (Registro) 
Setup (Configuración) 
Power off (Desactivación) 
 
El menú "Scan" (Medición) 
 
Scan  
 <SCAN> 
 Menu 
 
El menú "Log" (Registro) 
 
Log 
 Batch (Lote) 1 
 Batch 2 
 Batch 3 
 Etc. hasta Batch 8 
   Batch 1 
    Log batch (Registro de lote) 
      Up (Hacia arriba) 
      Down (Hacia abajo) 
      Delete (Borrar) 
      Back (Volver) 
    Limits (Límites) 
      Select to change (Seleccionar para 
cambiar) 
      Back (Volver) 
    Statistics (Información estadística) 
      O/s o Mín./Máx. 
      Back (Volver) 
    Clear (Borrar) 
      Yes (Sí) 
      Back (Volver) 
    Rename (Cambiar nombre) 
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El menú "Setup" (Configuración) 
 
Geometry (Geometría) 
 Enable angle(s) (Ángulos posibles) 
 Back 
Calibration (Calibración) 
 Calibrate (Calibrar) 
 Calibration Values (Valores de calibración) 
Scan Limits (Límites de medición) 
 Limits low high (Límites inferior superior) 
 Back 
Password (Contraseña) 
 Password on (Contraseña activada) 
 Password off (Contraseña desactivada) 
 Change Password (Cambiar contraseña) 
 Back 
Clear memory (Borrar memoria) 
 Clear log data (Borrar datos de registro) 
  Batch (Lote) 1 
  Batch 2 
  Batch 3 
  Etc. hasta Batch 8 
   Yes 
   Back 
 Clear batch names (Borrar nombres de lotes) 
  Batch 1 
  Batch 2 
  Batch 3 
  Etc. up to Batch 8 
   Yes 
   Back 
 Clear all data (Borrar todos los datos) 
 Yes 
 Back 
Time Date (Hora Fecha) 
 Set Time (Fijar hora) 
 Set Date (Fijar fecha) 
 Date Format (Fijar formato) 
  Back 
Power saving (Ahorro de energía) 
 
More... (Más...) 
 Language (Idioma) 
  English (Inglés) 
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  Deutsch (Alemán) 
  Français (Francés) 
  Italiano (Italiano) 
  Back 
 Device info (Información dispositivo) 
  Back 
 
Power off (Desactivación) 
 
 Yes 
 No 
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