i1Pro 3
Espectrofotómetro

Llevando la calibración y perfilación al seguiente nivel.
Continuamos revolucionando el mercado como el líder en soluciones de creación de perfiles de color.
El i1Pro 3 está específicamente diseñado para los profesionales de impresión e imágenes que requieren
un color preciso en sus impresoras, pantallas y proyectores, y que buscan rastrear y verificar la calidad
del monitor y la impresión y que, además, necesitan capturar mediciones de colores directos. Equipado
con tecnología líder en la industria, el i1Pro 3 ofrece resultados más precisos y confiables que cualquier
otro dispositivo en su categoría y es dos veces más rápido que su predecesor. Ofrece una fuente de
luz LED de espectro completo, un diseño innovador para ayudar a facilitar la limpieza para mediciones
precisas y capacidades mejoradas de escaneo en una sola pasada.

Calibración y perfiles optimizados
•
•
•
•

•

Ofrece una fuente de luz LED de espectro completo personalizada, que permite el escaneo
en una sola pasada, y mejora la precisión y confiabilidad del dispositivo
Mide simultáneamente M0, M1 y M2 en una sola pasada para tomar en cuenta los
abrillantadores ópticos
Lee los parches dos veces más rápido que el i1Pro 2 con precisión mejorada
Logra la calibración correcta en pantallas de alto brillo (hasta 5000 NITs))
- Iguala hasta cuatro pantallas conectadas a una única computadora, además de una
cantidad ilimitada de pantallas conectadas a diferentes computadoras para obtener una
visualización consistente
Optimiza la creación automática de archivos en menos tiempo y reduce el desperdicio de material
durante la producción cuando se combina con la plataforma de escaneo automatizada i1iO

Características centradas en el usuario
•

•

Proporciona comentarios del usuario en tiempo real para garantizar una posición de medición
precisa y una herramienta de autodiagnóstico que ajusta y corrige los cambios menores
- Equipado con Estándar de Diseño Gráfico de X-Rite (XRGA) que garantiza datos confiables
y constantes entre todos los participantes en una cadena de suministro
El diseño ergonómico permite una limpieza fácil y mediciones precisas

Para obtener más información sobre este producto, visite www.xrite.com/i1pro-3

Espectrofotómetro

i1Pro 3

Equipado con fuente de luz LED de espectro
completo para lecturas precisas.

Posibilita más lecturas de parches por gráfico
y proporciona mayor precisión.

Compatible con pantallas de gran brillo
de hasta 5000 NITs.

Integración con la plataforma i1iO de tercera generación
La nueva plataforma de escaneo automatizado i1iO de tercera generación permite la lectura de tablas de tipo
manos libres para la creación de perfiles de color automatizados. Cuando se combina con i1iO, el i1Pro 3 optimiza
la creación automatizada de archivos, lo que reduce el tiempo de trabajo y el desperdício de material durante
la producción.

¿Qué producto i1 es mejor para usted?
i1Basic Pro 3

i1Photo Pro 3

i1Publish Pro 3
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Con mesa i1iO

Con mesa i1iO

Con mesa i1iO

Requiere el dispositivo i1Pro 3
no incluido
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Perfil de cámara ColorChecker
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ColorChecker Proof/
ColorChecker Classic Mini
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Espectrofotómetro i1Pro 3
Automatización de tipo
manos libres
Pantalla/control de calidad
Proyector
Escáner/impresora RGB
Impresora CMYK/CMYK+
Control de calidad de impresoras
PANTONE Color Manager
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X-Rite i1iO para i1Pro 3

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

X-Rite es una marca registrada o una marca comercial de X-Rite, Incorporated en 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. 2019. Todos los derechos reservados. L7-717-LA (12/19)
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