
Descubra  colormunkiTM



precisión de impresión.
control completo del color. 

 su nuevo mejor amigo.

ColorMunki es la solución integral de control del color 
con un potente software que le permitirá obtener la 
máxima perfección de sus fotografías con un dominio 
incomparable.  Desarrollado con el apoyo de fotógrafos 
profesionales, ColorMunki le permite pasar de la 
pantalla al impreso sin perder calidad de color.  
Además, es tan fácil de usar que cambiará para siempre 
la forma en que el mundo ve sus fotografías.

colormunki photo es una forma 

innovadora de llevar sus fotografías 

de la pantalla al impreso —y es un 

producto de x-rite.
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Gracias al control completo 
sobre el color y al perfilado 
de impresoras optimizado, 
el color que ve será el que 
obtiene.

 La nueva tecnología de 
 perfilado iterativo de impresoras 
 RGB y CMYK puede optimizar 
 colores concretos, blanco y 
 negro y tonos carne

 No necesita leer parches de 
 color individuales; el perfilado 
 ultrarrápido de impresoras 
 de ColorMunki puede analizar 
 rápidamente gráficos de prueba 
 en menos de un minuto

CaLIbRe COMO 
NUNCa



Descubra  colormunki

CaLIbRate WItH eaSe

colormunki le permite dar el salto de la 

pantalla al impreso, sin complicaciones.

Diseñado en Suiza, ColorMunki es una solución portátil integral 
que proporciona concordancias de la pantalla al impreso de 
forma rápida, sencilla y precisa.

 Calibración precisa del monitor 
 en modo fácil y avanzado

 Capture la luz ambiental de una 
 sala o una cabina de luz para 
 lograr la máxima precisión 
 de calibración

 Perfilado rápido y preciso 
 de proyectores para que pueda 
 proyectar sus imágenes ante 
 clientes, familiares o amigos con 
 toda seguridad

Haga realidad su visión captando colores de prácticamente cualquier 
superficie, mejorando la creatividad para editar sus imágenes y diseños.

POteNCIaL PaRa CReaR

colormunki le abre un sinfín de posibilidades.

 Acceda fácilmente a su biblioteca 
 de imágenes y extraiga colores de 
 cualquier imagen automáticamente

 Cree y gestione paletas de color 
 personalizadas con las funciones 
 exclusivas de comprobación 
 PrintSafe™

 Comparta sus imágenes con seguridad con DigitalPouch™, una 
 aplicación autoejecutable que comprueba las condiciones 
 ViewSafe™ en el entorno del destinatario

 Con AppSet™, ColorMunki se comunica con sus aplicaciones 
 fotográficas y de diseño para automatizar los ajustes del perfil 
 de la impresora

COMUNIqUe SIN eSfUeRzO

A colormunki le encantan los detalles.
La belleza está en las sombras, las luces y el equilibrio.  
No importa cómo muestre su trabajo, porque el resto del 
mundo verá exactamente lo que usted quiera.
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Dispositivo ColorMunki: espectrofotómetro “todo en uno” con mosaico 
blanco de calibración integrado

√

Perfilado de monitores
• Perfilado de múltiples pantallas y control de detección automática DDC

√

Nueva tecnología de perfilado de impresoras de alta calidad
• Proceso de perfilado iterativo a partir de un número reducido de parches 
   grandes (50+50 parches) con funciones de optimización del perfil

√

Nuevo perfil de impresora automatizado AppSet
• Configure automáticamente las aplicaciones fotográficas y de diseño para 
   utilizar el perfil de la impresora al imprimir

√

Nuevas herramientas de creación de color
• Extraiga color a partir de imágenes
• Previsualización de paletas de color PrintSafe 
• Capture el color de cualquier superficie

√

Nuevo transporte de imágenes ViewSafe √

Funciona en Mac y PC
Compatible con Adobe® Photoshop® e InDesign® + QuarkXPress®

√

Perfilado de monitores LCD y portátiles
• BÁSICO: ajustes preconfigurados 
• AVANZADO: ajustes opcionales para punto blanco, gamma, 
   compensación ambiental y precalibración 

√

Perfilado de impresoras RGB y CMYK √

Perfilado de proyectores digitales √

Medición y compensación de luz ambiental √

Medición de colores planos √

RaSgOS de PeRSONaLIdad
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macintosh:

• Mac OS X 10.4, 10.5 con última actualización instalada 
• 512MB de RAM 
• Procesador de G4 ó superior (G5 recomendado) 
• 300MB libres de espacio en el disco duro 
• Puerto USB 
• Resolución de visualización de 1024 x 768 ó superior 
• Conexión de Internet

windows:

• Microsoft Windows XP 32 y 64 bit o Vista 32 con el 
 último service pack instalado
• 512MB de RAM 
• Intel Pentium IV o AMD Athalon XP o  CPU mejorada 
• 300MB libres de espacio en el disco duro 
• Puerto USB 
• Resolución de visualización de 1024 x 768 ó superior 
• Conexión de Internet


