
MetaVue™ El espectrofotómetro de imágenes sin contacto 
ofrece una versatilidad innovadora
Los clientes minoristas de pintura ofrecen una amplia gama de artículos para pintar, 
desde trozos de pintura y telas hasta revestimientos o incluso molduras de madera. 
A diario, los asociados de pintura enfrentan desafíos que incluyen pinturas dispares 
y un mayor desperdicio, lo cual puede derivar en la insatisfacción del cliente.

MetaVue, un espectrofotómetro de imágenes sin contacto fácil de usar de X-Rite, es 
el primero de su tipo en ofrecer un rendimiento de medición superior, proporcionando 
mediciones uniformes para una formulación de pintura precisa. Este instrumento les 
ofrece a los asociados de colores la capacidad de responder fácilmente a una variedad 
de diferentes tipos de muestras de clientes y medirlas con precisión, generando 
confianza detrás del mostrador de colores y aumentando la lealtad del cliente.

Mide una amplia gama de muestras
• Aísla múltiples colores en artículos multicolores, como la tela, mediante 

la extracción de los colores dominantes en comparación con la estimación 
de colores como los espectrofotómetros tradicionales.

• Aumenta la flexibilidad y la facilidad de uso, con tamaños de apertura que 
van de los 2 mm a los 12 mm, para responder fácilmente a una mayor variedad 
de muestras.

• Ofrece equivalencias de color exactas con una función avanzada de imagen 
puntual inteligente que iguala el color teniendo también en cuenta el efecto 
de la textura y otras características de apariencia que generalmente afectan 
las mediciones de materiales como las alfombras, el vinilo o la tela.

Mejora la experiencia del usuario 
• Ofrece objetivos digitales precisos utilizando cámara a color incorporada para 

seleccionar rápida y sencillamente el área de objetivo exacta que se va a medir.
• Ofrece el almacenamiento de imágenes de muestras para asegurar un seguimiento 

de auditoría de medición y una recuperación sencilla de las imágenes para 
referencia futura.

• Mantiene la limpieza del instrumento con un posicionador de muestra retráctil 
con reconocimiento de ubicación.

• Reduce la curva de aprendizaje con los botones del panel frontal y las luces 
indicadoras de estado fáciles de operar.

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

Espectrofotómetro de mesa

Rango de tamaño 
de apertura ajustable
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Mide con precisión la porción deseada 
de la muestra

Identifica múltiples colores en una muestra Captura el lugar exacto deseado con el objetivo 
digital en la pantalla

Asistencia técnica y garantía
Las soluciones de medición y análisis de color de X-Rite se diseñan y fabrican según los estándares de calidad más rigurosos. Estos estándares 
tienen el respaldo de un servicio global completo, asistencia telefónica y web superior, y opciones de mantenimiento preventivo para optimizar su inversión 
a largo plazo. Hemos desarrollado planes de asistencia técnica y garantía únicos para los productos y necesidades específicas de su organización.

Lea nuestras ofertas de servicio en nuestro sitio web para obtener más información: www.xrite.com/page/service-warranty  
¿Aún no está seguro de lo que necesita? Comuníquese directamente con nosotros en: servicesupport@xrite.com

MetaVue
Repetibilidad de corto plazo: blanco 0,04 CIELAB

Geometría de medición Espectrofotómetro de imagen de tipo 45/0

Acuerdo entre instrumentos 0,30 CIELAB promedio

Fuente de luz LED de espectro completo

Zona de medición 2 mm a 12 mm

Intervalo espectral Entre 400 y 700 nm con intervalo de 10 nm

Dimensiones (largo, ancho, alto) 24,8 an. x 18,00 cm al. x 18,4 cm lar.

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

Convierta el MetaVue en una solución completa
ColorDesigner PLUS
El software de igualación de colores ColorDesigner PLUS de X-Rite acelera y perfecciona el proceso de selección de pinturas, lo que elimina los 
esfuerzos malogrados y los errores innecesarios durante la formulación. Puede conectarse a un sistema de dosificación de pintura para formular 
rápidamente colores de pintura, mezclar el color del cliente en el producto de pintura que desee o buscar colores entre distintas líneas de pintura 
(función opcional). En pocas palabras, convierte cualquier departamento de pintura en un verdadero centro de diseño de colores.

Serie W90
Los paquetes de productos de la Serie W ofrecen distintas combinaciones de hardware de medición de colores y software de formulación para 
atender las necesidades de tiendas de pintura minoristas de cualquier tamaño. La Serie W90 es el paquete de hardware y software más versátil 
y preciso para ayudar a los encargados de tiendas de pintura a igualar muestras comunes de clientes.

Especificaciones


