Soluciones de gestión del color

NetProfiler 3.0
Software para mantener la precisición y la
uniformidad de los equipos de medición
A ojos de sus clientes, usted es el experto en color. Tienen grandes
expectativas y exigen mucho de su empresa. Y los equipos de gestión
de color que utiliza, ¿no deberían estar a la altura de ese mismo
nivel de exigencia? Lo estarán con NetProfiler 3 de X-Rite, una
utilidad fácil de usar que le permitirá verificar, optimizar y certificar el
rendimiento de sus equipos de medición del color.

Un indicador de excelencia para la verificación de color
Obtener correctamente el color es tan importante como obtener el color correcto.
Y para ello, los instrumentos que utilice para verificar el color deben garantizar la máxima precisión. Incluso los mejores espectrofotómetros sufren pequeñas variaciones ocasionalmente, por lo general debido al uso o al paso del tiempo. El software
X-Rite NetProfiler 3 es un paquete de verificación versátil que facilita el proceso de ajustar y validar periódicamente el rendimiento de sus instrumentos.

Ofrece muchas ventajas:
• N
 etProfiler permite certificar la medición correcta de un espectrofotómetro de forma periódica, garantizando mediciones de
color precisas y fiables
• NetProfiler permite estandarizar los criterios de aceptación del
color y calidad en distintas ubicaciones
• NetProfiler impulsa la efectividad de los flujos de trabajo
digitales ya que reduce las variaciones entre los dispositivos de
medición a causa del tiempo, el desgaste y el ambiente
• NetProfiler contribuye a reducir los gastos empresariales identificando los instrumentos que deben ser reparados antes de
obtener productos con colores erróneos

Color Network Un-Profiled
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Entre sus nuevas funciones cabe destacar:
• C
 apacidad de perfilar con o sin conectividad a Internet
• Más fácil de usar gracias a una interfaz común para todos los
dispositivos de medición
• Totalmente compatible con los sistemas operativos Windows
actuales
• Mejor medio de calibración cerámica, con nuevas configuraciones optimizadas para dispositivos portátiles
• Opciones para ajustar el rendimiento o verificarlo (perfilado)
Profiled to X-Rite Standard
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• Permite que los usuarios se agrupen, organicen y gestionen
instrumentos

• A
 lmacenamiento local de los datos de calibración en unidad
USB o instalación

• Proporciona certificados de rendimiento e informes de resumen

• Motor de generación de perfiles

• Crea relaciones de confianza con otros usuarios de NetProfiler

• Interfaz de usuario y flujo de trabajo

• Base de datos para almacenar perfiles y resultados de perfilado

• Informe local y certificados de rendimiento
• 	Capacidad de sincronizar con el servidor para cargar los resultados de perfilado cuando se detecta conexión a Internet
• Mantiene un contador de uso y / o licencias

Basado en una larga trayectoria de resultados
El software NetProfiler se ha ganado la confianza de numerosas multinacionales que lo
utilizan para el ajuste remoto y la certificación de sus espectrofotómetros con el fin de obtener datos precisos y fiables en las distintas áreas de su empresa o cadena de suministro;
en muchos casos, redes que abarcan múltiples estándares de comunicación del color.
NetProfiler 3 extiende las posibilidades de la tecnología de verificación para hacer llegar
las capacidades de perfilado a un público más amplio, como empresas que utilizan instrumentos portátiles para medir colores en aplicaciones de impresión, preimpresión, pinturas y
fabricación de automóviles, sólo por nombrar algunas.

Fácil de configurar y de usar
NetProfiler 3 es una forma simple y económica de medir el rendimiento de los instrumentos
de medición del color. La interfaz gráfica guía al usuario a través de los pasos necesarios
para completar un proceso concreto.
El programa ofrece la máxima velocidad y estabilidad, y se puede ejecutar con o sin conexión a Internet, de modo que los usuarios pueden almacenar los perfiles en tarjetas de
memoria portátiles con adaptadores USB.

El paquete NetProfiler 3 permite:
•
•

 omprobación del rendimiento. La capacidad de verificar que un instrumento
C
funciona conforme a las especificaciones.
Perfilado. La capacidad de realizar ajustes sobre el rendimiento para una correspondencia óptima del instrumento con el objetivo de calibración para su modelo
concreto

Las unidades de memoria USB pueden trasladar los datos de calibración para un solo conjunto de materiales, almacenar resultados de pruebas y perfiles, mantener un recuento de
uso y almacenar informes de certificación.

Una oferta única con rendimiento a largo plazo
Además de sus ventajas básicas, los paquetes NetProfiler 3 le permitirán implementar un
programa de verificación del color que mejore su desempeño empresarial, independientemente de su envergadura o el número de ubicaciones:
• Responsabilidad. Cuando finaliza la prueba, se muestran los datos de rendimiento
o, si el instrumento no logra la certificación, se ofrecen descripciones de las pruebas no superadas y el motivo
• Flexibilidad. NetProfiler 3 permite intercambiar fácilmente datos de color comparativos en cualquier parte del mundo; es posible entregar estándares digitales maestros y secundarios con tolerancias perfectamente definidas y alcanzables a todos
los participantes de la cadena de color
• Continuidad. La verificación del color se convierte en una operación directa. NetProfiler 3 ofrece informes confidenciales detallados que registran el rendimiento
de los instrumentos, la conformidad por ubicaciones e instrumentos, las relaciones
entre socios de color, y auditoría local y certificación con socios que pueden utilizar
distintos instrumentos de medición del color

Datos técnicos
Compatible con los sistemas operativos Windows actuales
• Windows XP
• Windows Vista
• Windows 7

NetProfiler 3 es compatible con:

Instrumentos
portátiles

•
•
•
•

Color i5
Color i7
CE-7000A
SF-600 Series

Instrumentos
de sobremesa

•
•
•

SP62, SP64, 962, 964
SpectroEye
Ci52

Comprobación
del rendimiento

•
•

CF57
RM400

Una gama completa de soluciones para la concordancia del color.
X-Rite es líder mundial en tecnologías de medición, gestión y comunicación del color para industrias y aplicaciones con alcance mundial. Ofrecemos la experiencia y el saber hacer necesarios para
sacar el máximo partido de sus oportunidades de color... desde el primer momento.
Para más información, visita xrite.com.
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