
NetProfiler 3.0 
Soluciones de gestión del color

El estándar universal para la verificación  
de instrumentos de medición cromática



Independientemente del tipo de producto al que se dedique, 

cumplir los mejores estándares de calidad es siempre 

fundamental. Y, en esta ecuación, la uniformidad cromática 

es básica. El hecho de que un artículo entre por los ojos es la 

diferencia entre mantener o perder a un cliente.

Seguro que ya ha invertido en las personas y en los equipos 

necesarios para fabricar productos que tengan un color 

de calidad. Y ahora tiene a su alcance la tecnología para 

garantizar que todos estos recursos trabajen en armonía: 

X-Rite NetProfiler 3.

NetProfiler 3 es una solución única: un sistema fácil de 

manejar para comprobar y ajustar el rendimiento. Integrado 

con su aplicación de gestión cromática, NetProfiler 3 le 

permite medir y verificar el color y el aspecto uniforme  

de los productos.

Una prueba de excelencia  
dondequiera que la necesite

NetProfiler 3 es el único sistema de  
control del rendimiento que ofrece  
sincronización real de los instrumentos



Un eslabón esencial: del control de calidad en la empresa  
a la supervisión del color en ubicaciones remotas

Piense en lo importante que es para su negocio que los colores que utilice sean exactos: para la imagen de la 
marca, para obtener ese tono o matiz únicos de su producto, para los componentes producidos en ubicaciones 
distintas que deben coincidir una vez montados o bien para competir en una cadena de suministro global.

Para dar respuesta a estas cuestiones, necesita una aplicación de gestión del color que sea estable y coherente, 
que permita desde analizar los materiales en la empresa hasta controlar la calidad del producto acabado, pas-
ando por la realización de pruebas por internet.

NetProfiler 3 es el único sistema de control del rendimiento que ofrece una verdadera sincronización de los in-
strumentos, conectando los espectrofotómetros a través de un software que crea un perfil completo e incrusta-
do para supervisar el color en cualquier parte de la cadena de producción o suministro.

Estas son solo algunas de las ventajas inmediatas:

 • �Conexión�real�de�todos�los�instrumentos. La tecnología 
patentada por X-Rite es el único sistema que conecta 
verdaderamente todos los instrumentos para mejorar la 
precisión y proporcionar un rendimiento uniforme.

 • �Fiabilidad�de�los�perfiles NetProfiler 3 produce una señal 
digital para reconocer las mediciones precisas, así como un 
sello de trazabilidad para verificar la conformidad de los 
instrumentos y los equipos empleados en el proceso.

Red perfilada según los  
estándares de X-Rite

Red de color sin perfilar
Alteración con el uso  

(paso del tiempo, suciedad, etc.)

 • �Compatibilidad�garantizada�en�distintas�regiones. 
En caso de que los productos o componentes se monten 
o vendan en otros países, NetProfiler 3 permite establecer 
estándares uniformes que funcionan en cualquier ubicación  
de la cadena de suministro.

 •� �Más�oportunidades.�Gracias a la versatilidad de NetProfiler 3, 
todos los implicados en el proceso de producción ven aumen-
tada su competitividad.



Un sistema de control del color ideal para numerosos  
sectores y aplicaciones

NetProfiler 3 es una aplicación de verificación versátil que unifica el control cromático y 
permite supervisar el color a través de internet, perfecta para varios sectores:

•  Automoción: Marque unos estándares de color para los fabricantes de pinturas 
y enlucidores, y establezca un perfil uniforme para los especificadores y el resto de  
la cadena de suministro.

•� �Envases:�Garantice la uniformidad cromática en todo el proceso de producción 
de envases: instrucciones de diseño, selección de la tinta y el material, preimpresión, 
impresión y control de la imagen de marca.

•� �Pintura�al�por�menor: Cree paletas precisas para reproducir colores especiales y 
mezclar colores nuevos, y proporcione perfiles descargables a los minoristas para que  
sus mezclas sean uniformes.

•� �Sector�textil�y�productos�blandos: Desde ropa hasta tejidos para decoración del 
hogar; desarrolle estándares repetibles para proveedores, especificadores, tintadores, 
corte y confección, pruebas de lavado y el resto de fases de la cadena de suministro.

•� �Plásticos: Mida la uniformidad cromática en los concentrados de color, las mezclas, 
los procesos y el control de calidad en línea.

•� �Pintura�y�revestimientos: Optimice el desarrollo y la verificación de los productos 
para probar la fiabilidad de los colores e indicar los estándares a especificadores, fabri-
cantes y enlucidores.

•� �Cadena�de�suministro�digital: Conecte a los distintos implicados en el proceso 
para garantizar el cumplimiento de los estándares a través de perfiles compartidos  
y ajustes en tiempo real.



Los colores que usa definen su identidad. La tecnología que emplea para proteger esa identidad también debería 
ser la que usted elija.

NetProfiler 3 es una aplicación apta para la mayoría de empresas, desde proveedores pequeños hasta grandes fab-
ricantes con varias sedes de producción. Puede usarlo simplemente para ajustar o calibrar instrumentos, establecer 
el estándar de color de un producto o componente específico o bien controlar la uniformidad del color desde los 
materiales hasta la producción en línea. La posibilidad de incrustar perfiles permite mantener un programa de color 
coherente a lo largo de toda la cadena de suministro, aunque esta abarque otras regiones o países.

Su elección, desde el primer momento



No importa lo preciso que sea un instrumento o un programa de control 
de calidad: los buenos resultados dependen de que sea uniforme. Net-
Profiler 3 garantiza un rendimiento constante gracias a una tecnología 
patentada que conecta sus instrumentos de medición del color en un 
sistema que le permite indicar estándares específicos y comprobarlos a 
través de internet.

Un modelo de rendimiento

 
Ficha técnica

Procesador Intel Core 2 duo, AMD Athlon II o superior; mínimo 2 Ghz de velocidad de la CPU; mínimo 2 GB de memoria RAM; Win-
dows® 7 [versiones de 32 y 64 bits] y XP Professional SP3; 5 GB de espacio libre en el disco duro; unidad de CD con una velocidad 
mínima de 24X; pantalla XGA [1024 x 768] con color verdadero de 32 bits para adaptador de vídeo OpenGL; 1 puerto serie o USB 
para cada instrumento conectado; conexión a internet y correo electrónico recomendados para transferir datos, actualizar el software 
y recibir asistencia técnica.

Compatibilidad de NetProfiler 3:

	 •	 Color	i5
	 •	 Color	i7
	 •	 CE-7000A
	 •	 Serie	SF-600

Modelos  
de sobremesa

 • CF57
 • RM400

Comprobación  
del rendimiento

Instrumentos  
portátiles

	 •	 SP62,	SP64,	962,	964
	 •	 SpectroEye
	 •	 Ci52





X-Rite es líder mundial en tecnologías de medición, gestión y comunicación del color para sectores y aplicaciones de 
alcance internacional. Le ofrecemos la experiencia y los conocimientos necesarios para que aproveche al máximo las 
oportunidades que le brinda el mundo del color... desde el primer momento.

Para obtener más información, visite�xrite.com.

Una línea completa de soluciones de concordancia del color
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