eXact Standard
Espectrofotómetro

Establecer el estándar para la medición del color
El espectrofotómetro eXact Standard está específicamente diseñado para impresoras
y convertidores de empaques con la finalidad de ayudar a asegurar la validación del color
de tintas CMYK y colores directos, y además aprovecha los estándares de color de la
industria para un mayor control del proceso de la prensa.

Personalice los trabajos en la imprenta
•
•
•

Ofrece todas las métricas de densidad más funciones colorimétricas y de valor,
lo que resulta en una mejor validación del control del color.
Es compatible con todos los estándares de impresión de la industria: G7, ISO, PSO
y Japan Color
Aprovecha BestMatch para ofrecerle las pautas que necesita para poder determinar
si puede lograr una mejor igualación de un estándar de color específico ajustando
la tinta en la imprenta.

El mejor en asistencia de colores directos
•
•

Ofrece un acceso directo y sin problemas a las últimas bibliotecas Pantone
y estándares PantoneLIVE con licencia opcional.
Ofrece un mejor manejo del color directo al posibilitar la creación y gestión
de estándares y permitir que se puedan encontrar las bibliotecas de colores en
su dispositivo.

Mejores capacidades de medición
•
•
•
•

Reduce el tiempo y los materiales desperdiciados con mediciones simultáneas
de condiciones M0, M1, M2 y M3.
Proporciona M1 parte 1 para mediciones precisas de tintas de neón.
Facilita la creación y gestión de colores estándares directamente en el dispositivo.
Ofrece movilidad en la sala de impresión con conectividad inalámbrica
mediante Bluetooth.

Para obtener más información sobre este producto, visite www.xrite.com/exact-standard

eXact Standard Espectrofotómetro
Funciones adicionales
Opción de escaneo
Disponible como opción para los modelos
Standard y Advanced. El eXact Scan
es fácil de usar y ofrece capacidades de
escaneo rápidas para usar en entornos
offset, digital, flexográfico, preimpresión
y otros para mediciones de colores
directos y escaneos para comprender,
controlar, gestionar y comunicar mejor
el color en todo el flujo de trabajo.

Oferta Xp
Todos los modelos eXact están
disponibles en modo Xp, lo que
significa que están específicamente
diseñados para ayudar a las impresoras
y convertidores de empaques medir
el color de manera más precisa en
materiales de películas flexibles y otros
sustratos de impresión de empaques
sin la necesidad de realizar mediciones
polarizadas (M3).

Características

eXact Basic

eXact Basic Plus

eXact Standard

eXact Advanced

Densidad, TVI, TV















BestMatch





CIE-L*a*b*, CIE-L*C*h





Funcionalidad densitométrica mejorada

Funcionalidad colorimétrica mejorada



G7, PSO, ISO, Compatible con Japan Color
Asistencia de trabajo











Múltiples de perfiles de usuario



Bibliotecas Pantone incluidas (C + U)





NetProfiler





Compatible con PantoneLIVE
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Bluetooth
Modo escaneo (incluye el software DataMeasure)
Software incluido (eXact Manager, DataCatcher)









Una sola pasada M0/M1/M2/M3









: Incluye

O: Opcional

Asistencia técnica y garantía
Las soluciones de medición y análisis de color de X-Rite están diseñadas y fabricadas según los estándares de calidad más rigurosos. Estos
estándares están respaldados por 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 para 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 a: 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. 2018. Todos los derechos reservados.
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