
NetProfiler Verifique y optimice el rendimiento del espectrofotómetro
Incluso los mejores espectrofotómetros pueden experimentar desviaciones ocasionales, lo 
que genera incertidumbre y errores en la medición del color. NetProfiler es una combinación 
de base de datos en la nube, software de cliente y estándares de color calibrados que facilita el 
ajuste y la validación del rendimiento del instrumento, identifica los instrumentos que necesitan 
mantenimiento y reduce la variación entre dispositivos. 

Asegurar que todos los dispositivos funcionen de manera consistente con la máxima precisión 
es fundamental para minimizar los costos de producción en un flujo de trabajo de color integral. 
NetProfiler permite un proceso automatizado de gestión de instrumentos local, regional e internacional 
desde una sola ubicación. Cuando NetProfiler se usa en la cadena de suministro, permite el 
intercambio preciso de datos de color espectrales para la formulación de tinta y otros colorantes, 
para el control de calidad y la reproducción de los colores Pantone u otros especiales, en donde las 
tolerancias del color son exigentes y no hay demasiado margen de error.  

Asegure la constancia del dolor entre dispositivos 
• Notifica cuando un instrumento necesita restablecimiento de perfiles para asegurar mediciones 

de color precisas y confiables.
• Verifica y optimiza de manera automática el rendimiento del dispositivo para corregir los 

problemas ocasionados por el tiempo, el uso o las condiciones ambientales. 
• Genera perfiles en un amplio rango de instrumentos con o sin conexión a Internet, incluidos 

espectrofotómetros de mesa y portátiles utilizados para la industria, la impresión y el empaque. 
• Reduce sus costos al identificar los instrumentos que requieren mantenimiento antes de que 

el resultado sean productos con colores incorrectos.

Gestione el rendimiento del espectrofotómetro en toda la cadena 
de suministro
• Permite la estandarización de la calidad y los criterios de aceptación de los colores entre 

distintas ubicaciones.
• Garantiza la constancia del color en cadenas de suministro complejas que abarcan varios 

departamentos y lugares.
• Expande el rango de rendimiento de la tecnología de verificación para ampliar las capacidades 

de generación de perfiles a una amplia audiencia con o sin conectividad a Internet.
• Fácil de usar con una interfaz de usuario común para todos los dispositivos de medición.

Para obtener más información sobre este producto, visite www.xrite.com/netprofiler-software

Software de optimización 
del dispositivo



NetProfiler Software de optimización del dispositivo

Especificaciones 

X-Rite es una marca registrada o una marca comercial de X-Rite, incorporated en Estados Unidos 
y/u otros países. PANTONE©, PantoneLIVE y otras marcas comerciales de Pantone son propiedad 
de Pantone LLC. Todas las demás marcas comerciales o registradas pertenecen a sus respectivos 
propietarios. © X-Rite, Inc. 2021. Todos los derechos reservados. L10-443-LA (04/21) xrite.com/netprofiler-software

Ítem Mínima

Velocidad de CPU 1 Ghz

RAM 1 GB

Sistema operativo Windows® 10 o posterior

Disco duro 1 GB de espacio libre en el disco del sistema, 2 GB de espacio libre en el disco de datos

Adaptador de video SVGA [1024 x 768], color de alta densidad de 16 bits, compatible con OpenGL

Puertos de comunicación 1 puerto USB

Internet Requerida para la activación y carga de perfiles

Asistencia técnica y garantía
Gracias a su extensa experiencia en el mundo del color, X-Rite Pantone ofrece el mejor nivel de servicios (ya sea en su empresa y por Internet) para 
apoyar y nutrir a su empresa. Solicite nuestros servicios de estándar de color y capacitación, o trabaje con nosotros para personalizar capacitaciones 
y servicios para sus necesidades específicas. Lo ayudamos a obtener el color correcto en el primer intento y siempre.

Para obtener más información sobre las opciones de asistencia extendida, visite www.xrite.com/extended-warranties-services.

Espectrofotómetros de esfera de mesa de la serie Ci7000: Desde la formulación del color hasta el control 
de calidad, los espectrofotómetros de mesa X-Rite ofrecen la medición de muestras más precisa, consistente 
y confiable para lograr una constancia del color perfecta entre los diferentes lotes.

Espectrofotómetros de esfera portátiles Ci62 y Ci64: Con numerosas configuraciones y precios, los 
espectrofotómetros de esfera X-Rite resuelven los desafíos de la medición del color en una variedad de industrias 
que incluyen pinturas y recubrimientos, plásticos, textiles y empaques.

Familia eXact de espectrofotómetros y densitómetros portátiles: El punto de referencia de la industria 
para medir el color en la impresión y el empaque, la familia eXact de X-Rite, ofrece funciones fáciles de usar 
que permiten que todos los miembros de su organización accedan a los datos de color que necesitan de forma 
rápida y sencilla.

MetaVue VS3200: El espectrofotómetro de imágenes sin contacto mide muestras difíciles como artículos 
pequeños o irregulares, así como líquidos, pastas, polvos y geles sin contaminar el instrumento acortando el 
tiempo del ciclo.

NetProfiler es compatible con una variedad de nuestros principales productos, incluidos:


