ColorMunki Design
CONOZCA COLORMUNKI DESIGN
La nueva manera innovadora de crear su propio mundo de color. Es ideal para agencias, diseñadores corporativos,
internos e independientes, esta solución del tipo haz todo le da la libertad de crear con cualquier color proveniente del
espectro visible, mismo los colores que usted nunca pensó posibles. Seleccione colores de las bibliotecas Pantone®
PMS y Goe™, de bibliotecas de imagen o bien capte colores desde casi cualquier superficie y, además, vea una vista
preliminar de los colores fuera de gama según el tipo de papel. Incluye funciones esenciales de control del color para
calibrar pantallas, proyectores e impresoras con optimización de colores sólidos por medio de un dispositivo
multifuncional completamente integrado. Ahora usted puede pasar de la inspiración a la producción sin perder la
calidad de los colores.
Detalles del Producto:
DISPOSITIVO COLORMUNKI
Un espectrofotómetro multifuncional pone el mundo de los colores espectrales a su alcance – capte colores y calibre
sus monitores, impresoras y proyectores fácilmente. Está integrada una cerámica de calibración blanca, por lo que no
hay nada que perder o hacer juego con su dispositivo. También incluye una funda protectora, que se puede usar como
un soporte de monitor integrado, y cabe en la palma de la mano. ¡Esta es realmente la solución del tipo haz todo en
términos de color!
SOFTWARE COLORMUNKI
Cree con Libertad
El mundo pulula con inspiración y con ColorMunki Photo las posibilidades son prácticamente ilimitadas. ¡Dé vida a su
imaginación captando colores dondequiera esencialmente!
Experimente la libertad de pasar de paleta a paleta utilizando cualquier color proveniente del espectro visible. El
software ColorMunki Design Palette Creation es muy versátil. Usted puede fácilmente:








crear y denominar paletas de colores personalizadas sin límite
seleccionar colores de las bibliotecas Pantone® y otras incorporadas
hacer selecciones desde colores asociados dinámicamente en términos de Armonía, Variación y Semejanza
captar cualquier color proveniente de cualquier superficie
extraer colores de cualquier imagen automáticamente
buscar temas de color por palabras como "fresco", "deportivo" o "vívido".

El software ColorMunki Design le proporciona instrumentos extraordinarios de comprobación que le permiten visualizar
sus colores antes de la producción:





visualizar los colores fuera de gama según el tipo de papel con un sólo clic por medio de PrintSafe™
obtener la vista previa de paletas para impresión en cuatricromía (CMYK) o de colores sólidos (especiales)
evaluar colores bajo fuentes luminosas diferentes

Comunicar sus colores fácilmente
Cuando todo funciona en conjunto, llevar su imaginación a la producción final es el lenguaje del gran diseño.
ColorMunki le proporciona las funciones esenciales de comunicación tales como:



sincronización automática de las paletas de Adobe® Photoshop®, InDesign® y QuarkXpress® o exportación a sus
aplicaciones de diseño y fotografía
 adición de los colores provenientes del selector de su sistema operativo
 visualización de los datos colorimétricos en términos de LAB, CMYK e sRGB
Calibrar con facilidad
ColorMunki asegura que su diseño pase de la pantalla a la impresión perfectamente por medio de la nueva y potente
interfaz del software con sistema de ayuda autónoma.
Calibración de Pantallas
Por medio de los modos de operación sencillo y avanzado para pantallas LCD y Laptop, usted dominará la
complejidad de los colores en un chasquido de los dedos. El modo sencillo tiene selecciones predeterminadas, por lo
que no hay necesidad de ser un experto en colores. Para aquellos que buscan más control sobre las mediciones de
punto blanco, contraste, brillo o de la luz ambiente, elija el modo avanzado. Además, el control de autodetección
DDC determinará rápidamente si el monitor es compatible y, en caso afirmativo, ejecutará todas las calibraciones
avanzadas automáticamente, proporcionando un alto perfil de calidad.
ColorMunki puede calibrar pantallas múltiples con facilidad y proporciona una visualización en antes y después, así
como recordatorios de calibración.
Calibración de Impresoras
El control completo de los colores y el perfilado optimizado de las impresoras aseguran que el color que se muestra en
pantalla es el color que se obtendrá.
La nueva tecnología de calibración de impresoras RGB e CMYK le proporciona perfilados de alta calidad. Basta
escanear un gráfico de prueba de tan solo 50 parches y ColorMunki calcula un perfil provisional después de haber
aprendido la forma en que su impresora se comporta con dichos colores. A continuación, se produce un segundo
gráfico de 50 parches que perfeccionará el perfil después de escanearlo. ColorMunki es tan inteligente que incluso
tiene la capacidad de optimizar el perfil basado en colores específicos para que pueda lograr el mejor rendimiento
para sus trabajos de creación.
Con la función AppSet™, no hay necesidad de preocuparse acerca de qué hacer con el nuevo perfil de impresora.
ColorMunki se comunica con las aplicaciones de fotografía y diseño y automatiza la configuración del perfil de la
impresora.
Calibración de Proyectores
¿Cansado de disculparse por la calidad de la proyección de sus imágenes? La tecnología de ColorMunki le
proporcionará perfiles de proyectores rápidos y exactos para que pueda mostrar sus imágenes en pantalla grande a
sus clientes, familiares y amigos, ¡con confianza en los colores!
Haga de ColorMunki Design su nuevo mejor amigo. Nunca había sido tan fácil dar vida a su imaginación.
ColorMunki Design INCLUYE: Espectrofotómetro ColorMunki de color blanco, software de perfilado ColorMunki,
software ColorMunki ColorPicker, funda protectora/soporte de monitor ColorMunki, Guía de Inicio Rápido y cable de
alimentación USB.
ColorMunki Design incluye una licencia limitada por puesto con excepciones para instituciones educativas.

