
Para los aficionados de fotografía, los entusiastas del diseño y los  video jugadores, ColorMunki Smile™ 
es una manera increíblemente sencilla para asegurarse de que el color que ve en pantalla se muestra 
con precisión e igualación en todo lugar en el que comparta sus imágenes.

Calibre. Comparta. ¡Smile!

Antes Después

Ahora compatible con 
calibración de dispos-
itivos móviles con la 
aplicación ColorTRUE.
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Los monitores no son perfectos. Puede que no muestren con precisión los colores en su archivo digital 
y ellos pueden variar y sufrir deviaciones con el tiempo. ColorMunki Smile es una solución simple de 
nivel básico para calibración de monitores que hace que la pantalla de su computadora siempre muestre 
colores correctos. ColorMunki Smile se trata de un dispositivo de medición y un software súper simple. El 
proceso es simple. Los resultados son increíbles. 

Este es el momento de dejar de adivinar si la imagen que se ve en el monitor realmente cuenta con 
colores correctos. 
¡Comience a saberlo con ColorMunki Smile!

CALIBRACIÓN DE MONITORES INCREÍBLEMENTE SENCILLA

COLORMUNKI SMILE 

Deje de adivinar:  
¿los colores están incorrectos?

Sepa que: 
¿los resultados son increíbles!

Calibre los colores: 
el proceso es simple.

Lo que obtiene:

• Colorímetro de precisión ColorMunki Smile™ para la medición de colores en pantalla.
• Software con nuestra increíblemente sencilla interfaz con asistente. 
• Guía de inicio rápido

MÁS INFORMACIÓN EN:
COLORMUNKISMILE.COM

Simplemente. 
Sorprendente.

ColorTRUE es la única aplicación para dispositivos móviles que ofrece herramientas de color exclusivas 
para garantizar la visualización de sus imágenes con colores exactas y uniformes. Utilice ColorMunki 
Smile para calibrar sus dispositivos iOS.  
Más información en: xritephoto.com/ColorTRUE
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