
Instrumentos RetroSign
Los instrumentos RetroSign son retroreflectómetros modernos 
para la medición de la retroreflexión en señales viales placas y 
ropa de seguridad. El filtro fotométrico del RetroSign es el filtro 
más exacto, sensible y duradero en el mundo. Al combinarse 
con la geometría de apertura de punto, se aseguran lecturas con 
precisión de laboratorio para todos los colores y tipos de laminado 
retroreflectivo. La geometría de apertura de punto especificada por 
la Sociedad Americana para Prueba de Materiales (ASTM) asegura 
lecturas exactas que duplican las condiciones viales del mundo real 
y corresponden con mediciones de laboratorio.

Gracias a la tecnología patentada de recubrimiento ultra-duro 
(UHC) para gradiente de índice, disponible solo en DELTA, el 
sensor cumple con los requisitos de ASTM 1709 para combinar 
la respuesta según el ojo humano según la CIE (Comisión 
Internacional de Iluminación) y el iluminante “A” de la CIE.

Los instrumentos RetroSign cumplen con las siguientes normas: 
EN 12899, ASTM  E 1709 y ASTM E 2540, EN471, EN20471.
 
RetroSign GR3
Cuenta con una geometría triple única que facilita la medición 
en un amplio rango de ángulos de observación a la vez. Esto le 
proporciona al usuario un panorama más amplio de la retroreflexión 
de una señal vial. Para mayor información sobre las geometrías, ver 
la tabla a continuación.

RetroSign GR1
Mide el principal ángulo de observación indicado en estos 
estándares, y se encuentra disponible con las geometrías indicadas 
en la siguiente tabla. GR1 ASTM y GR1 CEN miden señales de 
tráfico, GR1 medidas de seguridad y ropa de seguridad.

Características
Los instrumentos RetroSign son livianos y diseñados 
ergonómicamente para la comodidad del usuario.

Estos instrumentos funcionan con una reproducibilidad de +/-5% y 
una repetibilidad de +/-2%.

Los instrumentos cuentan con compensación automática por 
luz dispersa, de modo que la luz diurna y otras fuentes de luz no 
afecten la exactitud de las mediciones.

Su memoria interna almacena más de 250.000 lecturas, lo cual 
esencialmente significa que a estos instrumentos no se les acaba el 
espacio de memoria.

Los instrumentos le permiten al usuario determinar si se ha 
aplicado correctamente un material de laminado microprismático 
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El RetroSign GR1 se encuentra disponible con las siguientes geometrías

RetroSign

GR1 ASTM
ASTM E 1709, E 1809

Ángulo de entrada * -4o

Ángulo de observación 0,2o

RetroSign

GR1 CEN
EN 12899

Ángulo de entrada * +5o

Ángulo de observación 0,33o

RetroSign GR1

SAFETY
EN 471,EN 20471

Ángulo de entrada * +5o

Ángulo de observación 0,2o

El RetroSign GR3 se encuentra disponible con las siguientes geometrías

RetroSign

GR3 ASTM
ASTM E 1709, E1809, E 2540

Ángulo de entrada * -4o

Ángulo de observación 0,2o; 0.5o; 1,0o

RetroSign

GR3 CEN
EN 12899

Ángulo de entrada * +5o

Ángulo de observación 0,33o; 0,5o; 1,0o

*Existen accesorios disponibles para lente  para medir ángulos de entrada de +10°, +20° +30° y +40°.
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para señales.
Gracias a los reductores de apertura, los retroreflectómetros 
RetroSign también puedan medir letras y símbolos pequeños en 
señales viales.

El software de Control de Sensor en Carretera (RSC) proporcionado 
con el instrumento, en combinación con la interfaz USB, facilita 
descargar datos y generar informes tales como los reportes de MS-
Excel, así como transferir ubicaciones a Google Earth (si el GPS se 
encuentra instalado y activado).

Los RetroSign  GR3 y GR1 están diseñados para comunicarse 
fácilmente con los sistemas actuales y futuros de etiquetado y 
administración de activos.
 
Elementos opcionales
Los RetroSign  GR3 y GR1 pueden equiparse con un GPS de 
precisión WAAS (Sistema de Aumentación de Área Amplia) 
incorporado. Esto permite determinar exactamente dónde se ha 
llevado a cabo cualquier medición específica.

Los RetroSign  GR1 y GR3 también pueden equiparse con 
conectividad inalámbrica por Bluetooth.

Los RetroSign  GR3 y GR1 también pueden entregarse con un lector 
de código de barras para rastrear sus activos.

Los instrumentos RetroSign disponen de una vara telescópica 
opcional con control remoto para medir señales ubicadas en lugares 
particularmente altos.

Estándares de calibración
Los instrumentos RetroSign se calibran en el laboratorio DELTA 
acreditado por DANAK, y pueden rastrearse de acuerdo con las 
normas emitidas por PTB (Physikalish-Technische Bundesanstalt, 
Alemania) y NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, 
Estados Unidos).

Información de contacto y otros datos
Para obtener mayor información sobre los retroreflectómetros 
RetroSign GR3 y GR1, por favor póngase en contacto con el Gerente 
de Mercadeo Kjeld Aabye al teléfono +45 72 19 46 30 o al correo 
electrónico: kaa@delta.dk.
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