Ahora compatible con
la aplicación ColorTRUE
para calibración de
dispositivos móviles.

SOLUCIONES X-RITE PARA PANTALLAS
COLORMUNKI SMILE
CALIBRACIÓN DE MONITORES INCREÍBLEMENTE SENCILLA
Simplemente. Sorprendente. ColorMunki Smile es una solución de nivel básico para calibración de colores diseñada para los
aficionados de fotografía, los entusiastas del diseño, videojugadores y en la exploración de páginas Web, para asegurarse de que
la pantalla de su computadora, tablet y teléfono móvil muestra los colores correctos. ColorMunki Smile es muy sencillo de usar.
Los resultados son increíbles. ¿No es hora de que usted se convierta en un perfeccionista del color?

COLORMUNKI DISPLAY
SIMPLIFICACIÓN DE LA CALIBRACIÓN AVANZADA DE PANTALLAS
Simplemente. Sorprendente. ColorMunki Display les proporciona a los perfeccionistas del color que buscan simplicidad,
junto con resultados a nivel profesional, una calibración de proyectores, teléfonos móviles, tablets, computadoras portátiles
y monitores con sorprendente precisión. Si usted es un fotógrafo o diseñador apasionado o profesional, ColorMunki Display
le ofrece todo lo que pueda necesitar para obtener una pantalla o un proyector calibrado de manera brillante. Para los
perfeccionistas del color que buscan simplicidad, ColorMunki Display les sorprenderá absolutamente.

i1DISPLAY PRO
CALIBRACIÓN PROFESIONAL DE PANTALLAS PARA LOS MÁS EXIGENTES PERFECCIONISTAS DEL COLOR
Color. Perfecto. El instrumento i1Display Pro es la opción definitiva para los fotógrafos, diseñadores o cualquier profesional de
imagen que buscan la máxima precisión del color en pantalla para monitores, computadoras portátiles, tablets, teléfonos móviles
y proyectores. i1Display Pro les ofrece a los perfeccionistas del color más exigentes el equilibrio ideal entre velocidad, opciones y
controles para lograr una precisión del color inigualable.

APLICACIÓN MÓVIL COLORTRUE
COLOR PERFECTO. EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER PARTE.
Amplíe el valor de su solución para calibración de pantallas con 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.
Aplicación móvil gratuita para su descarga desde Apple App Store o Google Play.

ColorMunki Smile
NIVEL BÁSICO
Recomendado para

ColorMunki Display
NIVEL AVANZADO

i1Display Pro
NIVEL PRO

Los aficionados de fotografía, los
entusiastas del diseño, los videojugadores y en la exploración de Web.

Los fotógrafos y diseñadores
avanzados y profesionales

Los profesionales de diseño,
fotografía e imágenes

Nivel de conocimientos

Principiante

Principiante a intermediario

Intermediario a avanzado

Experiencia del usuario

Sencilla, con asistente para
obtener buenos resultados

Sencilla, con asistente para
obtener resultados a niveles
profesionales

Sencilla, con asistente y/o definición por el usuario para obtener
resultados a niveles profesionales

•

•

•

•

•

Sólo iOS

iOS y Android

iOS y Android

•

Función de igualación de
pantallas

Guardar, compartir y reutilizar
flujos de trabajo

ADC (control automático de
pantallas) de X-Rite

•

•

Medición de la luz ambiente

•

•

Corrección de la luz ambiente con
el tiempo

•

•

Mejor

Excelente

Visual predefinida y definida por
el usuario

Visual predefinida y definida por el
usuario; dE numérico, tolerancias
pasa/falla, tendencia de pantallas

Luminancia, punto blanco y
respuesta tonal

Luminancia, punto blanco y
respuesta tonal

CARACTERÍSTICAS
Calibración y perfilado de monitores
Perfilado de proyectores
Calibración de dispositivos
móviles*
Compatible con múltiples
pantallas

Calibración avanzada de
monitores
Comparación antes y después

Imagen visual predefinida

Opciones predefinidas para los
ajustes de calibración
Ajustes de calibración avanzada y
personalizada

Luminancia, punto blanco, relación
de contraste, objetivo de caracterización, optimización de imágenes

Optimización de colores Pantone

•

Análisis de la calidad del perfil

•

Prueba de uniformidad de
pantallas

•
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* necesita descargar la aplicación ColorTRUE
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