
SOLUCIONES COLORMUNKI 
SIMPLIFICACIÓN DE LA CALIBRACIÓN DE COLORES

© Vincent Versace



Deje de adivinar. Comience a saber. 
Los perfeccionistas del color en todo el mundo saben que un entorno calibrado y perfilado en 
términos de color es un elemento importante en un flujo de trabajo creativo, eficiente y exitoso.

Las pantallas de monitores y de computadoras portátiles no son perfectas. Ni lo son las pantallas 
de tablets, teléfonos móviles, proyectores, cámaras o de impresoras. Puede que ellas no muestren 
o produzcan los colores de sus archivos digitales con la precisión que usted desea. Los colores 
en pantalla pueden variar y sufrir deviaciones con el paso del tiempo. La compensación de los 
dispositivos no calibrados es frustrante y una pérdida de su valioso tiempo y dinero en recursos. 
Sus colores tienen que ser exactos en todas las partes en las que se visualicen, impriman 
y compartan. Por ese motivo, los perfeccionistas del color de todo el mundo confían en las 
soluciones ColorMunki de X-Rite Pantone para la gestión de los colores.

Todas las soluciones ColorMunki vienen completas con el instrumento de medición suministrado 
con el increíblemente simple software con asistente para garantizar la precisión y la uniformidad 
de los colores ahora y en el futuro. Por lo tanto, tanto si usted es un solamente un principiante o 
un perfeccionista del color más avanzado, las soluciones ColorMunki le permitirán lograr colores 
brillantes de una manera increíblemente sencilla.

Simplemente. Sorprendente.



ColorMunki Smile 
Calibración de monitores increíblemente sencilla
ColorMunki Smile es una solución muy simple de nivel básico para que los entusiastas obtengan colores con 
más precisión en sus monitores para que siempre muestren los colores correctos. El proceso es fácil. Los 
resultados son increíbles. ColorMunki Smile se trata de un dispositivo de medición y un software súper simple. 
Además, con la aplicación gratis ColorTRUE, usted puede calibrar las pantallas de sus dispositivos móviles con 
el sistema operativo iOS para lograr la visualización de sus imágenes con colores exactos. Usted también recibe 
videos de ayuda fáciles de seguir. Por lo tanto, este es el momento de dejar de adivinar si la imagen que se ve 
en el monitor realmente cuenta con colores correctos. ¡Comience a saberlo con ColorMunki Smile!

ColorMunki Display
Calibración avanzada de pantallas y proyectores
ColorMunki Display es la solución increíblemente simple para calibración de nivel profesional de monitores y 
proyectores. La interfaz guiada por asistente proporciona el equilibrio perfecto entre la automatización y las 
opciones para aquellos que buscan un mayor control sobre los colores de sus imágenes. El asistente le guiará 
durante cada paso del proceso (en cuestión de minutos) para que usted pueda volver rápidamente a centrarse 
en lo que le gusta, sabiendo que lo que se ve en el monitor o proyector coincide con la reproducción final. 
Además, con la aplicación gratis ColorTRUE, usted puede calibrar las pantallas de sus dispositivos móviles con 
los sistemas operativos iOS y Android para lograr la visualización de sus imágenes con colores exactos. Para los 
perfeccionistas del color que buscan máxima simplicidad y resultados de nivel profesional para sus pantallas y 
proyectores, ColorMunki Display les sorprenderá absolutamente.

ColorMunki Photo
Calibración avanzada de cámaras, pantallas, proyectores e impresoras  
La gestión del color de sus cámaras, monitores, proyectores e impresoras con ColorMunki Photo asegura que 
se puedan visualizar, compartir y reproducir sus archivos de imágenes con precisión en todo momento. Sin 
frustración. Sin malgastar sustratos costosos y tintas ni su valioso tiempo. Usted se sorprenderá con el proceso 
guiado por asistente. Usted se sorprenderá con sus resultados. Sus clientes se sorprenderán con usted. Y todo 
era tan simple. ¡No puede ser más increíble que eso! Para los perfeccionistas del color que buscan máxima 
simplicidad y los mejores resultados en su clase a lo largo de su completo flujo de trabajo digital, ColorMunki 
Photo les sorprenderá absolutamente.

VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA ENCONTRAR EL 
COLORMUNKI QUE SE AJUSTE A SUS NECESIDADES

XRITEPHOTO.COM/COLORMUNKI
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Perfilado de 
monitores

Perfilado de 
impresoras RGB

Perfilado de 
 impresoras CMYK

Perfilado de 
cámaras

Perfilado de 
proyectores

ICONOS DE FUNCIÓN
Las soluciones X-Rite están claramente marcadas con iconos de función para que 
usted pueda identificar rápidamente la funcionalidad incluida en cada solución.

Recomendado para Los aficionados de 
fotografía, los entusiastas 

del diseño, los 
videojugadores y en la 
exploración de Web.

Los fotógrafos y diseñadores avanzados y 
profesionales

Interfaz de usuario Sencilla, con asistente para 
obtener buenos resultados

Sencilla, con asistente para obtener resultados a 
niveles profesionales

Nivel de conocimientos Principiante Principiante a intermediario

FUNCIONES

Perfilado de cámaras •

Perfilado de monitores • • •

Perfilado de proyectores • •

Perfilado de dispositivos móviles* Sólo iOS iOS y Android

Perfilado de impresoras RGB •

Perfilado de impresoras CMYK •

Medición de la luz ambiente • •

Medición de colores especiales •

Hardware

Dispositivo de hardware Colorímetro Colorímetro Espectrofotómetro

Objetivos ColorChecker Classic [mini]

SOFTWARE

Plataforma ColorMunki Smile ColorMunki Display ColorMunki Photo y 
ColorChecker para 

calibración de cámaras

Interfaz de usuario Asistente con animación 
de vídeo

Asistente - modos fácil y avanzado

ESPECIFICACIONES DEL HARDWARE

Dispositivo de hardware Colorímetro Colorímetro Espectrofotómetro

Sensores de medición 3 canales 3 canales (funciones de  
igualación de color CIE casi 

perfecta)

Rejilla de difracción 
holográfica con red de 

diodos

Tecnología de filtro Película Cristal avanzado,  
de calidad óptica

ND

Calibración Basada en colorimetría Basada en datos 
espectrales

Espectrales

Medición de la luz ambiente Luminancia Luminancia

Montura con rosca para trípode •

Difusor ambiental integrado • •

Contrapeso integrado Extraíble • •

Velocidad de medición Estándar Estándar Estándar

Diseño "todo en uno" • • •

LED de estado • •

Soporte para tecnologías de 
pantalla nuevas y emergentes

LCD  
(CCFL y LED blanco)

Sí  
(CCFL, LED blanco, LED 

RGB, gama amplia, 
actualizable in situ 

para nuevas y futuras 
tecnologías)

Sí (dispositivo espectral)

ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE

PERFILADO DE CÁMARAS

Aplicación ColorChecker Aplicación para 
computadoras y 

complemento Adobe® 
Lightroom®

Versión del perfil DNG: Individual o  
iluminante doble

PERFILADO DE MONITORES

Luminancia blanca Opciones predefinidas  
(80, 90, 100, 110, 120, 

130, 140 y nativa)

Opciones predefinidas  
(80, 90, 100, 110, 120, 

130, 140)

Medición de la luz ambiente Medición de la luz 
ambiente

Punto blanco D65 D50, D55, D65 y nativo D50, D55, D65 y nativo

Respuesta tonal 2.2 Opciones predefinidas  
(1.8, 2.2)

Opciones predefinidas 
(1.8, 2.2)

Control inteligente de la luz ambiente • -

Flare Correct (corrección de reflejos) • -

Calibración de pantallas

X-Rite ADC (control automático 
de pantallas)

•  
(incluso pantallas Apple)

•

Ajuste manual de la pantalla  
guiado por el instrumento

• •

Ajuste LUT para lograr la  
luminancia deseada

• •

Versión Perfil ICC 2 2 ó 4 2 ó 4

Igualación de múltiples pantallas Sí Sí - función de  
igualación de pantallas

Sí - utilizar manualmente  
los mismos ajustes

Validación de perfiles Visual - imágenes 
predefinidas

Visual - imágenes 
predefinidas y definidas por 

el usuario

Visual - imágenes 
predefinidas

Monitoreo de la luz ambiental Sí No

Corrección de luz ambiental a lo 
largo del tiempo

 Ajustes automáticos del 
perfil o notificación al usuario

No

Recordatorio de perfilado Sí Sí Sí

PERFILADO DE PROYECTORES

Punto blanco Nativo y predefinido Nativo y predefinido

Alineación sin trípode Sí Sí

Alineación con trípode Sí No

PERFILADO DE IMPRESORAS

Escaneo manual semi-automatizado 100 parches (2 páginas 
con 50 parches cada)

Optimización del perfil En función de las 
imágenes definida por el 

usuario

Selector de colores Medición manual de 
colores especiales; 

extracción desde imágenes 
o bibliotecas de colores; 

vista previa PrintSafe de la 
gama de colores

Valija digital Compartir y visualizar 
imágenes con gestión 

del color

Versión de los perfiles ICC 2 ó 4

COLORMUNKI DISPLAY COLORMUNKI PHOTO COLORMUNKI DISPLAY COLORMUNKI PHOTO

FUNCIONES

Hardware

SOFTWARE

ESPECIFICACIONES DEL HARDWARE

ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE

COLORMUNKI SMILE COLORMUNKI SMILE 

*necesita descargar la aplicación ColorTRUE

Perfilado de 
 dispositivos 
móviles


