
CAPSURE™ Cosmetic
Espectrofotómetro portátil

   IMAGEN: Medición rápida y sencilla del tono de piel ofrece recomendaciones instantáneas para la mejor igualación posible de la base.

Resumen
CAPSURE Cosmetic es un cómodo instrumento portátil que mide el tono de la piel 
y recomienda los productos cosméticos más adecuados para los consumidores. 
Captura una imagen del color preciso de la piel, esto proporciona la base para la 
igualación de colores a la base de datos con solo tres clics. Es tan sencillo como evaluar, 
medir y recomendar. Simplemente mida tres áreas del rostro de su cliente y CAPSURE 
Cosmetic automáticamente mostrará la mejor igualación de tono en su cartera de 
productos y las mejores opciones de igualación de tonos.

Beneficios clave
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. 
Los asesores no dependerán de la selección visual imprecisa, reducirán la prueba y error 
y ganarán la confianza para recomendar la base de maquillaje perfecta y la paleta de 
colores complementaria. Aumentará sus ventas, reducirá las devoluciones y afianzará 
la lealtad hacia la marca gracias a la experiencia del cliente única y personalizada. Y lo 
asistiremos de manera excepcional.

•	 Rápido, preciso y fácil de usar. Es intuitivo, no requiere demasiado 
entrenamiento e incluye un tutorial incorporado. Incluso puede previsualizar el 
área de la muestra antes de realizar la medición.

•	 Portátil, práctico. Lo puede llevar a todas partes, es liviano y se alimenta con 
una batería USB recargable, o puede seleccionar la opción Bluetooth.

•	 Ahorra datos y tiempo. Nuestro laboratorio trabaja con usted para crear una 
base de datos completa y optimizada para sus colecciones de colores. CAPSURE 
Cosmetic almacena su colección completa y cuenta con un micrófono incorporado 
para crear un registro de audio si lo desea.

•	 Mejora la oportunidad de vender productos adicionales. Identifique 
rápidamente las paletas de colores complementarias para otros productos 
cosméticos para conseguir una venta más grande y un cliente más satisfecho.

Para obtener más información sobre este producto, visite www.xrite.com/capsure-cosmetic

“El color es un factor de importancia crítica al momento 
de seleccionar los cosméticos y los productos para el tono 
de la piel. De hecho, el 78 % de las mujeres afirma que 
cambiaría la base de maquillaje si encontrara un color que 
coincidiera mejor con su tono de piel. CAPSURE Cosmetic 
le ofrece esa igualación perfecta”.*

— Matthew Adby   GERENTE DE MERCADO, X-RITE, INC

* Encuesta realizada por X-Rite.



3 1     Los expertos en cosméticos de X-Rite ayudan a desarrollar 
bases de datos de productos

2     Las paletas de colores se pueden definir para el color de ojos, 
labios y de la base

3    Ofrézcales tecnología a sus consultores de belleza
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CAPSURE Cosmetic

Soluciones recomendadas
CAPSUREme
CAPSUREme es una solución única de X-Rite para determinar la base de maquillaje perfecta, extiende su alcance al hogar y la oficina del 
consumidor ya que usa tarjetas impresas personalizadas y un teléfono inteligente. Lleve esta tecnología al usuario final en un formato económico 
y fácil de usar que extiende todavía más su alcance y construye una mayor lealtad del cliente. Incluso fomenta la compra de cosméticos en línea 
con la confianza de que el color cumplirá con las expectativas.

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. 2017.  
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Especificaciones
Geometría de medición Captura de imagen de 45º/0º

Tamaño del área de iluminación 9 mm

Duración del ciclo de la medición 1,8 segundos

Zona de medición 8 mm

Kit de desarrollo de software Bluetooth iOS, Android y Windows

Batería Ion-litio

Calibración Control deslizante de calibración blanca integrado

La lista completa de especificaciones está disponible en www.xrite.com/capsure-cosmetic


