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“TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS” 

X-Rite y X-RiteColor son marcas registradas de X-Rite, Incorporated. Windows es marca registrada 
de Microsoft Corporation. 

Las simulaciones de video presentadas no pretenden igualar con precisión los estándares de color 
sólido. Use muestras físicas tales como los Manuales de Referencia de Color PANTONE® para un 
color preciso. 
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CONFIGURAR 1. 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
• Windows 2000 o XP Professional 

•     Procesador Pentium III - 450 MHz o superior

• Espacio mínimo disponible en disco de 256 MB (se recomienda 512 MB) 

•     Resolución de pantalla de 1024 x 768 (mínimo) 

INSTALANDO EL SOFTWARE 
El software X-RiteColor® Master usa un proceso de instalación estándar de 
Windows® . Se le pedirá que ingrese una parte del Identificador Único de 
Aplicación (AUI) durante la instalación. Esta información está en su paquete. 

► Para instalar el software: 

1. Inserte el CD de X-RiteColor Master en la unidad de CD-ROM de su 
computadora. El programa de instalación se iniciará automáticamente. 

Si el programa de instalación no se inicia automáticamente, haga clic en el 
botón Iniciar de Windows, luego elija Ejecutar del menú de inicio. En el 
diálogo Ejecutar, escriba "d:\setup.exe", donde "d" = la unidad de CD-
ROM de su sistema. Haga clic en Aceptar. 

2. El programa de instalación le guía a través del resto del proceso de 
instalación. Siga las instrucciones en cada pantalla para completar la 
instalación. 

INICIANDO EL SOFTWARE 
Una vez que haya instalado X-RiteColor® Master, puede iniciar el programa 
haciendo doble clic en el icono del mismo en la carpeta correcta de grupo del 
programa. También puede abrir el menú Iniciar de Windows, luego elegir la 
aplicación de la carpeta correcta del programa (por ejemplo, Aplicaciones X-
Rite) en el menú Programas. 

cuando inicia el software, el programa muestra primero la información de 
licencia. Puede hacer clic en Continuar para abrir el programa sin ingresar su 
información de licencia. Puede usar el producto sin licencia durante 30 días. 
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Luego de recibir su número de serie y llave de licencia, puede licenciar su 
producto: ingrese su nombre, de su empresa, número de serie del producto, y 
llave de licencia, y luego haga clic en Licencia. 

Dependiendo de la configuración adquirida, puede que no tenga todas las 
funciones descritas en esta Ayuda. 

CONECTAR SU INSTRUMENTO 
¡IMPORTANTE! Siempre apague su computadora antes de conectar cualquier 
instrumento. 

1. Las conexiones dependen del tipo de instrumento que tenga. Consulte la 
documentación que acompaña al instrumento para obtener el procedimiento 
correcto de conexión. 

2. Encienda su computadora e inicie la aplicación. 

3. Del menú Opciones, elija Puerto del instrumento y luego seleccione el 
puerto COM correcto. Aparece una marca de verificación a la izquierda de 
su selección. 

NOTA: Consulte su manual del instrumento para más información. 

TÉCNICAS CORRECTAS DE MEDICIÓN 
Al usar X-RiteColor Master, es imperativo usar técnicas correctas de medición 
para obtener datos de color precisos. Sus datos de color son tan buenos como las 
mediciones en las que se basan los mismos. Siga las recomendaciones a 
continuación para asegurar los mejores datos de medición posibles. 

• Seleccione una buena superficie de medición - Busque un área libre de 
manchas que represente apropiadamente el color. 

• Alineación del instrumento -  Mientras toma una medición, mantenga el 
instrumento plano contra la superficie que está midiendo. 

• Mantenga el instrumento quieto - Mientras que realiza una medición, 
mantenga el instrumento y la muestra que está midiendo lo más quieto 
posible. 

• Consulte el manual del instrumento - Estas instrucciones básicas le 
ayudarán a realizar mediciones precisas. Para instrucciones detalladas sobre 
el uso y mantenimiento de su instrumento, asegúrese de leer el manual. 
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OBTENER AYUDA 2. 

Use el sistema de ayuda de X-RiteColor Master a medida que aprende a usar el 
software. El sistema de ayuda incluye instrucciones detallas para tareas 
específicas, información conceptual y de referencia, y un glosario de términos. 
Puede usar la Tabla de Contenido, Índice, o la función Buscar para localizar 
temas. Además, puede abrir temas directamente de un cuadro de diálogo de X-
RiteColor Master. 

El sistema de ayuda usa la misma tecnología que las páginas Web: vínculos a 
temas relacionados, y más información detallada aparece como texto con 
subrayado azul. Haga clic en estos vínculos para ir a otros temas en el sistema de 
ayuda. 

BUSCANDO UN TEMA DE AYUDA 
Puede buscar temas usando las fichas Contenido, Índice, o Buscar. Cada ficha 
le permite buscar información en forma distinta. 

► Para buscar un tema de ayuda: 

1. Del menú Ayuda, seleccione Índice para abrir el sistema de ayuda. 

2. Para examinar los temas por categoría, seleccione la ficha Contenido. 

Los temas, que son representados por un icono de interrogación , son 
agrupados en capítulos, representados por el icono de libro . Puede 
expandir el contenido de un libro haciendo doble clic en su icono. Haga clic 
en el tema que desea ver, y éste se abre en el marco derecho de la ventana. 

3. Para ver una lista de entradas del índice, seleccione la ficha Índice. 

El Índice incluye una lista de palabras clave en el sistema de ayuda. En el 
cuadro de texto, escriba el término que desea buscar. El programa se 
desplaza hasta la primera palabra clave coincidente en el índice. Puede 
desplazarse a través del índice para ver otros nombres de tema coincidentes. 
Seleccione la palabra clave que desea ver, luego haga clic en Mostrar. El 
tema de ayuda seleccionado se abre en el marco derecho de la ventana. 

4. Para ejecutar una búsqueda de texto completo en todo el sistema de ayuda, 
seleccione la pestaña Búsqueda. 
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En el cuadro de texto, escriba el término que desea buscar. Haga clic en 
Listar temas para iniciar la búsqueda. El programa identificará cada tema 
que contenga dicha palabra dónde sea en el texto. Todos los temas 
coincidentes aparecen en el área de lista. Seleccione el tema que desea ver, 
luego haga clic en Mostrar. El tema seleccionado se abre en el marco 
derecho de la ventana. 

OBTENIENDO AYUDA ACERCA DE UN CUADRO DE 
DIÁLOGO 

Puede usar la ayuda contextual para abrir un tema directamente de una función 
del programa. Cuando usa esta ayuda contextual, el programa abre 
automáticamente el tema correcto para el cuadro de diálogo seleccionado. 

Para abrir un tema de ayuda para un cuadro de diálogo, oprima F1, o, si no está 
disponible, haga clic en el botón Ayuda del cuadro de diálogo. 

COPIANDO UN TEMA DE AYUDA 
Puede copiar una porción del tema de ayuda, o el tema completo. 

• Para copiar un tema entero, haga clic con el botón derecho en cualquier 
parte dentro del tema para mostrar el menú de acceso directo. Marque 
Elegir todo para seleccionar todo el texto de Ayuda. Haga clic con el botón 
derecho nuevamente y elija Copiar para copiar el texto seleccionado. 

• Para copiar una parte del tema, use su mouse para resaltar el área que desea 
copiar. Haga clic con el botón derecho para mostrar el menú de acceso 
directo, luego elija Copiar. 

Puede pegar el texto de ayuda dentro de cualquier editor o programa procesador 
de textos. 

IMPRIMIENDO UN TEMA DE AYUDA 
Para imprimir el tema de ayuda actual, haga clic en Imprimir en la barra de 
herramientas (también puede hacer clic con el botón derecho dentro del tema y 
luego elegir Imprimir del menú de acceso directo). Si está imprimiendo desde 
la ficha Contenido, tiene la opción de imprimir el tema seleccionado o todos los 
subtemas dentro del encabezamiento seleccionado (todos los temas incluidos en 
el libro actual). 
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DESPLAZÁNDOSE POR LOS TEMAS YA VISTOS 
En la barra de herramientas Ayuda, haga clic en Atrás  para mostrar el ultimo 
tema de ayuda visto. Haga clic en Adelante  para mostrar el siguiente tema 
de ayuda en la secuencia anterior de temas que haya visto. 

NOTA: El botón Atrás sólo está disponible luego de haber visto múltiples 
temas. El botón Adelante sólo está disponible luego de haber usado el botón 
Atrás. 

PERSONALIZANDO LA VENTANA DE AYUDA 
Puede cambiar el tamaño de la ventana Ayuda y también ocultar las pestañas 
Contenido, Índice, y Búsqueda. 

• Para estrechar o ensanchar los marcos izquierdo o derecho, coloque el 
cursor de su mouse sobre el divisor entre los marcos. Su cursor cambiará a 
una flecha doble , y podrá entonces mantener oprimido el botón 
izquierdo del mouse mientras arrastra el divisor a la izquierda o derecha. 

• Para cambiar el tamaño de la ventana Ayuda, coloque su mouse sobre 
cualquier esquina (para cambiar proporcionalmente el tamaño de toda la 
ventana) o borde (para cambiar la altura o anchura) de la ventana. Su cursor 
cambiará a una flecha doble , y podrá entonces mantener oprimido el 
botón izquierdo del mouse mientras arrastra el borde de la ventana. 

• Para ocultar todo el marco izquierdo (de modo a que sólo aparezca el tema 
de Ayuda) haga clic en Ocultar  de la barra de herramientas. Para 
mostrar de nuevo el marco izquierdo, haga clic en Mostrar . 
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3. SOPORTE TÉCNICO 

El departamento de soporte técnico de X-Rite está dotado con un personal 
altamente capacitado para ayudarle. Cuando se pone en contacto con X-Rite, 
incluya la siguiente información: 

• Su número de serie del software. 
• Su nombre y el de su empresa. 
• Su número telefónico. 
• Una copia por escrito del mensaje de error relacionado con su problema (si 

corresponde). 
• Una copia por escrito de los pasos tomados antes de que ocurriera el 

problema. 

Al ponerse en contacto con  el soporte técnico vía telefónica, también deberá 
tener el programa en funcionamiento y a su alcance. 

NOTA: Para asistencia del hardware, consulte el manual del instrumento. 

ASISTENCIA DEL SOFTWARE 
por teléfono: 
(+1) 800 248 9748 o (+1) 616 803 2100 (desde fuera de los EE.UU) 

por Internet: 
Visite www.xrite.com para localizar una oficina cercana a su área. 

por correo electrónico: 
casupport@x-rite.com 

Incluya la información anterior, y use "RE: X-RiteColor Master Software" como 
título o asunto del mensaje. 
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4. PREGUNTAS FRECUENTES 

Se muestran a continuación varias Preguntas Frecuentes de X-RiteColor Master. 
Visite la página de Soporte en www.xrite.com para más Preguntas Frecuentes 
(FAQs) e información de soporte. 

¿Cómo licencio mi software? 

Luego de la instalación inicial, usted tendrá 30 días para registrar su software. Para 
esto, necesitará: El número de serie del software, el número de AUI (Identificador 
Único de la Aplicación) y su código de registro. El AUI y número de serie se 
encuentran en el estuche del CD.  Si usted compró una actualización, necesitará su 
número de serie anterior. El código de registro (8 dígitos) aparece cuando se inicia el 
software. También se encuentra en el menú:  Ayuda->Acerca de->Mostrar licencia.  
Con esta información, usted. podrá registrar su software en línea o llamando al 
Servicio al Cliente de X-Rite. Se le dará una llave de licencia que debe ingresar en el 
campo de la Llave de Licencia, y luego seleccionar Licencia. 

Acabé de instalar mi software de evaluación y me dice que el tiempo de 
evaluación ha caducado.  ¿Cuál es el problema? 

Debe poseer derechos de administrador al instalar X-RiteColor Master en su 
ordenador.  Quizá necesite contactarse con su departamento informático para obtener 
derechos y poder instalar el software. 

¿Cuál es la contraseña y nombre de usuario por defecto para el software X-
RiteColor Master? 

El nombre de usuario por omisión es “admin” y la contraseña es “password”. 

¿Cómo puedo transferir mis archivos desde mi software anterior al nuevo? 

Si tiene un programa Master Series antiguo, tal como: QA-Master, Paint Master, 
Plastic Master, Textile Master o Ink Master 1.X, necesitará usar la Utilidad de 
Exportación de Datos que se encuentra en su CD de instalación. Para ver un tutorial 
de esta Utilidad, visite nuestro sitio Web en www.xrite.com/top_support.aspx. Si 
tiene QA-2000, Formulation Master 2001, o cualquier versión de X-RiteColor 
Master, abra el programa de administración (Opciones->Administrativo) y en la 
pestaña Gestión de la base de datos, seleccione Agregar existente. Puede ir 
directamente al archivo de la base de datos. Luego de realizar esta operación, la base 
de datos Antigua deberá estar disponible usando Archivo-Abrir base de datos en X-
RiteColor Master. 

7 

http://www.xrite.com/


I N T R O D U C C I Ó N  

8 

¿Qué base de datos debo abrir y cómo lo hago? 

X-RiteColor Master es compatible con varios tipos de instrumentos/geometrías.  Se 
instalan cuatro bases de datos en su sistema por omisión.  Se debe usar CM1 para 
instrumentos 0/45 o 45/0 (530, CF57, CA22, 938, 939, 962, 964, 968, 978).  Se debe 
usar CM2 para instrumentos de esfera (CFS57, SPxx, Serie 8000 de mesa).  CM3 y 
CM5 son para instrumentos MA58 y MA68, respectivamente.  Para abrir otra base 
de datos, use el menú: Archivo-Abrir base de datos. 

Mi instrumento no puede comunicarse. ¿Cómo selecciono un puerto COM 
diferente? 

Para seleccionar otro puerto COM, use el menú:  Opciones-Puerto del instrumento. 

¿Cómo calibro mi instrumento? 

Para calibrar el instrumento, use el menú:  Instrumento-Calibrar, y siga las 
indicaciones. 

No puedo ver la aplicación X-RiteColor Master en Windows XP.  ¿Cuál es el 
problema? 

Es probable que la función Temas Visuales esté habilitada en su sistema. Siga estos 
pasos para deshabilitar Temas Visuales: 

1. Abra el Explorador de Windows. 
2. Busque el directorio donde tiene instalada la aplicación X-RiteColor 

Master. El directorio predeterminado es C:\Archivos de programa\X-
RiteColor Master. 

3. Busque el archivo FM2000.exe y haga clic derecho en él. 
4. Seleccione Propiedades del menú. 
5. Haga clic en la ficha de Compatibilidad y marque la casilla "Deshabilitar 

los temas visuales". 
6. Haga clic en Aceptar. 

¿Cómo puede obtener más información? 

Usted encontrará más información en el archivo de ayuda, usando el menú:  Ayuda-
>Contenido o en línea:  www.xrite.com o www.measureitrite.com.(en inglés) 

http://www.xrite.com/
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