
CAPSUREme
Aplicación móvil

    CAPSUREme hace posible que los clientes encuentren la igualación perfecta de la base. Tendrán más confianza en su marca y su capacidad de comprar 
productos en línea.

Resumen
CAPSUREme es una solución única de X-Rite que ayuda a los clientes a identificar 
la igualación perfecta de la base. Esta solución le permite llegar al cliente en su hogar 
o la oficina, mediante tarjetas impresas personalizadas y un teléfono inteligente. Muchos 
propietarios de marcas y minoristas de cosméticos aprovechan CAPSURE™ Cosmetic 
para determinar fácil y rápidamente un color de base que coincida perfectamente con 
el tono de piel de una persona. Ahora, esta tecnología se puede llevar al usuario final 
en un formato económico y fácil de usar que extiende todavía más su alcance.

Beneficios clave
CAPSUREme es fácil de implementar y usar. Los expertos de X-Rite Pantone trabajan 
con su equipo para crear una base de datos personalizada de sus productos. Nuestro 
SDK le permite integrar CAPSUREme a su aplicación móvil para que los clientes puedan 
medir rápida y fácilmente su tono de piel con un teléfono inteligente y tarjetas de la 
marca compradas a X-Rite, seleccionando la mejor igualación de la base. Las tarjetas 
pueden ser distribuidas a los clientes y ser usadas en la tienda para aumentar el uso de 
la aplicación, aumentar las ventas y reducir las devoluciones.

•	 Simples, cómodas y económicas. Es una forma sencilla para que los asesores 
de belleza o los consumidores determinen la base de maquillaje exacta con una 
tarjeta impresa personalizada y un teléfono inteligente.

•	 Proceso de selección rápido. La vinculación de una guía de tonos de piel 
personalizada con su aplicación móvil coloca su línea de producto al alcance de la 
mano de su cliente, eliminando las subjetividades y permitiendo que la experiencia 
de selección de la base sea rápida, divertida y sin frustraciones.

•	 Mejora la experiencia del cliente. Aumenta la lealtad a la marca y le agrega valor 
a la aplicación móvil.

•	 Fomenta la compra en línea. Los consumidores tendrán la certeza de que el color 
elegido cumplirá con las expectativas, reduciendo las devoluciones de cosméticos 
debido a las decepciones con el color.

 Para obtener más información sobre este producto, visite www.xrite.com/capsureme

“¿Sabía que el 78 % de las mujeres encuestadas dijo que 
cambiaría la base que usa si encontrara una que coincidiera 
mejor con su tono de piel? ¡Ayudémoslas a hacerlo con 
CAPSUREme! ¡Ayúdenos a capturar el mundo entero con 
CAPSURE! ¿No es hora de lograr la igualación de color perfecta 
siempre y en cualquier lugar?”*

— Matthew Abdy   Gerente de MercAdo, X-rite, inc

* Encuesta realizada por X-Rite.



3 1     Un enfoque revolucionario de la igualación del color 
de los cosméticos

2     Lo único que necesita es la tarjeta de CAPSUREme 
y un teléfono inteligente

3     Agregue CAPSURE Cosmetic para conseguir una 
solución integral para su hogar o la tienda
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CAPSUREme

Soluciones recomendadas
CAPSURE™ Cosmetic
CAPSURE Cosmetic es un cómodo instrumento portátil que mide el tono de la piel y recomienda los productos cosméticos más adecuados para 
los consumidores dependiendo de su color de piel. Permita que sus asesores de belleza utilicen X-Rite CAPSURE Cosmetic para simplificar el 
proceso de selección de maquillaje y obtener un impulso instantáneo de las ventas.

Servicio de asignación de color
Un servicio de evaluación de colores que asigna sus productos a tonos de piel reales, identificando brechas y estableciendo parámetros para
colecciones de colores nuevas y existentes. La asignación de sus productos a una tabla desarrollada de manera regional le permite identificar las 
brechas de color y reconocer oportunidades en su mercado específico. También ofrece datos compatibles tanto con los esfuerzos de venta como 
desarrollo. La asignación de colores de múltiples colecciones de cosméticos admite el desarrollo de paletas de color y sirve como un catalizador 
de ventas únicas y estrategias de marketing.

Asistencia de servicio y garantía
Gracias a nuestra extensa experiencia con el color, X-Rite ofrece el mejor nivel de servicios en su empresa, en línea o por teléfono para 
apoyar y nutrir su empresa. Para obtener una protección adicional a la garantía por un año, aproveche nuestro programa de garantía 
extendida. Los contratos de servicio completo le garantizan que sus equipos tengan el mantenimiento adecuado gracias a la Revisión 
anual de cinco puntos de X-Rite, desarrollada especialmente para que los dispositivos mantengan sus prestaciones originales. Es muy 
fácil contactarnos gracias a nuestros doce centros de servicio. Para obtener más información sobre las opciones de asistencia extendida, 
visite www.xrite.com/extended-warranties-services.

X-Rite es una marca registrada o comercial de X-Rite, Incorporated en los 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. 2016. 

Todos los derechos reservados.
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** Dispositivos con ice Cream Sandwich 4.0.3 o posterior
*** Dispositivos con ioS 7 o posterior

Especificaciones
Apertura 12 mm

Dimensiones (largo, ancho, alto) 85 x 55 x 1 mm

Kit de desarrollo de software ioS y Android

Dispositivos Android compatibles**
Samsung Galaxy (modelos lanzados el 1° de septiembre de 2015)

HTC one (modelos lanzados el 1° de septiembre de 2015)
Modelos Motorola (modelos lanzados el 1° de septiembre de 2015)

Dispositivos ioS compatibles***
iPhone 4 o posterior (modelos lanzados el 1° de septiembre de 2015)
iPad 2 o posterior (modelos lanzados el 1° de septiembre de 2015)

Arquitecturas de 32 bits y 64 bits

Acabado de la tarjeta de calibración Acabado mate

Proceso de tinta 5 impresiones de tono de piel con proceso especial

La lista completa de especificaciones está disponible en www.xrite.com/capsureme


