
Formación remota
Aprendizaje del color

X-Rite Pantone ofrece sesiones formativas sobre el color 
de manera remota para que pueda entender el papel que 
desempeña el color en su industria y pueda gestionarlo en 
todo el ciclo de producción. Cada sesión es una experiencia 
de aprendizaje totalmente personalizada y cuenta con la 
atención plena de uno de nuestros expertos en color. Durante 
la sesión le guiaremos por los temas que haya elegido, desde 
una introducción a los aspectos básicos del color hasta la 
implementación de un flujo de trabajo del color de alta calidad 
que le permitirá rentabilizar al máximo su inversión tecnológica 
en el color. Además de una interacción dinámica y de una 
serie de preguntas y respuestas, podrá sacar el máximo partido 
a innovadoras tecnologías formativas tales como los vídeos 
en directo y el uso compartido de pantallas remotas.

Formación remota personalizada

1.   Un representante del área de 
formación de X-Rite Pantone se 
pondrá en contacto con usted 
para identificar sus necesidades.

2.   Se le asignará el mejor 
experto del color en función 
de sus necesidades.

3.   Su experto del color diseñará una 
sesión formativa personalizada 
sobre los temas de su interés.

4.   Los formatos de la sesión 
pueden incluir:

 •  Preguntas y respuestas acerca 
de las buenas prácticas sobre 
gestión del color

 •  Debate en torno a sugerencias 
y trucos de la industria gráfica 

 •  Demostración de hardware 
y/o software para que pueda 
alinear sus herramientas 
y recursos

Eficiente y efectiva
La formación remota es un método de aprendizaje 
extremadamente asequible y efectivo. Tanto si su color requiere 
una sesión de una hora como de medio día o de varios de días, 
podemos adaptar el programa idóneo para ayudarle a lograr 
sus objetivos del color. 
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Adaptada a sus necesidades

Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener respuestas a todas sus dudas 
y elegir el servicio más adecuado a sus necesidades. También puede llamar al +800 700 300 01, opción 3 
“Soporte técnico”, escribir a EMEAtraining@xrite.com o visitar www.xrite.com/training para más información.

Contacte con nosotros para obtener más información


