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El Mirolux Ultra 922 es un dispositivo portátil, rentable y 
fácil de usar, diseñado para medir la reflectancia de 
cualquier tipo de material retrorreflectante asociado con 
las señales de tráfico y determinar si se están cumplien-
do los requisitos mínimos de retroreflectividad según lo 
prescrito en el Manual de Dispositivos de Control de 
Tráfico.

El Mirolux Ultra 922 utiliza el estándar de la geometría "anular" 
ASTM, la medición de ángulos de observación de 0,2 y 0,5 
grados al mismo tiempo, con un ángulo de entrada de -4 grados. 
Este diseño patentado (Patente de EE.UU. # 7.961.328) permite 
al usuario determinar el brillo de una señal de tráfico en particu-
lar será a los vehículos tradicionales y de alto perfil. Además, la 
geometría anular significa que usted no tendrá que tomar un 
promedio de dos mediciones con materiales de tipo prismático, 
simplificando aún más el proceso de medición.
El sensor sensible a la luz en el Mirolux Ultra 922 cumple con la 
norma ASTM E1709 y los requisitos de ASTM E2540 con la 
respuesta del ojo humano estándar CIE en conjunción con el 
iluminante CIE "A" de la lámpara.
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Caracteristicas Principales

El Mirolux Ultra 922 es un dispositivo portátil, rentable y 
fácil de usar, diseñado para medir la reflectancia de 
cualquier tipo de material retrorreflectante asociado con 
las señales de tráfico y determinar si se están cumplien-
do los requisitos mínimos de retroreflectividad según lo 
prescrito en el Manual de Dispositivos de Control de 
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Cada Mirolux Ultra 922 es enviado en una maleta pelican a 
prueba de polvo, hermética con los siguientes accesorios:

• Dos pilas recargables estándar de 12V
• Cargador de batería
• Placa de calibración
• Dos reductores de apertura
• Software
• Cable USB


