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ColorMunki™ Photo es una solución de control del color para igualar los colores en pantalla e impresos que cuenta con herramientas adicionales 
de creación y comunicación. Es ideal para fotografía social y retratos, y para todo aquel que busque fotografías de calidad.

ColorMunki Photo se ha diseñado con la aportación de fotógrafos profesionales como una herramienta versátil, útil y fiable que permite, de una manera 
sencilla, rápida y asequible, hacer coincidir los colores de la pantalla con los de la foto impresa. Esta solución “todo en uno” portátil combina potencia y 
simplicidad para que las fotos de la pantalla y las impresas coincidan con precisión, de forma fácil y asequible.

ColorMunki Photo incluye herramientas de perfilado de pantallas, proyectores e impresoras, además de las utilidades DigitalPouch™ (para transferir 
imágenes) y Photo ColorPicker.

ColorMunki™ design es una solución de diseño y creación de colores con herramientas adicionales de control del color. 
Es perfecta para empresas de diseño y diseñadores autónomos.

ColorMunki™ Design se ha diseñado con la aportación de diseñadores profesionales como una solución de creación de paletas de colores para especificar, 
verificar y compartir colores, así como para controlar el color en pantallas e impresoras. Se trata de una solución “todo en uno” que combina potencia 
y simplicidad para proporcionar a los diseñadores la libertad y el control necesarios en un trabajo creativo.

ColorMunki Design es una solución sólida para crear paletas de colores y perfilar pantallas, proyectores e impresoras.

las soluciones i1PrO son ideales para entornos de producción de color que exigen la máxima calidad, como preimpresión, impresión de 
pruebas y reproducción de obras de arte. i1PRO se ha consolidado desde hace tiempo como un estándar del sector en materia de gestión del color fiable 
y de calidad. Ofrece mediciones a gran velocidad, reconocimiento de parches y versatilidad. Las soluciones i1Pro se han concebido pensando en el flujo 
de trabajo y son fáciles de actualizar para ajustarse a sus necesidades futuras. Además, con i1iO, puede añadir prestaciones de automatización en cualquier 
momento. Junto con el software i1Match y el CD de formación interactiva i1Defined, los usuarios podrán empezar a trabajar sin problemas desde el 
primer momento. 

i1Basic es una solución asequible y profesional de medición del color espectral: Escanee el color espectral, obtenga el color preciso en la pantalla y 
utilice el dispositivo para alinear las impresoras. Además, es muy fácil de actualizar.

i1Xtreme es la solución que pone a su alcance un control total sobre su trabajo. Es el único sistema de gestión del color que necesitará para obtener 
colores precisos en todos sus dispositivos.

Principales diferencias de las soluciones i1 respecto a ColorMunki:
•	 	Los	perfiles	de	impresora	de	i1Pro	parten	de	mediciones	de	cartas	de	prueba	de	parches	grandes	y	pequeñas.	ColorMunki	utiliza	2	cartas	de	prueba	con	50	parches	

cada una. Las soluciones i1Pro son más adecuadas para mediciones frecuentes o para el número mayor de parches que se necesita en perfiles de impresora más precisos.

•	 	Las	soluciones	i1Pro	permiten	añadir	prestaciones,	como	funciones	de	automatización,	por	ejemplo.	Las	soluciones	ColorMunki	no	ofrecen	actualizaciones	funcionales.

•	 	Las	soluciones	i1Pro	ofrecen	licencias	con	un	número	de	usuarios	abierto.	En	el	caso	de	ColorMunki,	el	número	de	usuarios	de	las	licencias	está	limitado.	 
(Las instituciones educativas o las asociaciones de usuarios pueden solicitar una licencia abierta al registrar la solución ColorMunki.)

•	 	Las	soluciones	i1Pro	están	disponibles	con	filtro	UV	fijo	o	sin	filtro.	ColorMunki	sólo	ofrece	el	filtro	UV.

•	 Las	soluciones	i1Pro	permiten	perfilar	escáneres	y	cámaras	digitales,	editar	perfiles	y	realizar	tareas	automáticas.	ColorMunki	no	ofrece	estas	funciones.	



características del producto

Espectrofotómetro “todo en uno” l l l l No se necesita ningún otro dispositivo para realizar el perfilado de monitores e impresoras.

Perfilado de monitores l l l l Las soluciones i1Pro permiten perfilar pantallas LCD, CRT y de ordenadores portátiles.  
Las soluciones Color Munki permiten perfilar pantallas LCD y de ordenadores portátiles.

Perfilado de proyectores digitales l l l l Soporte profesional i1Beamer incluido en i1XTreme para trabajar con las manos libres.

Perfilado de escáner l l Las soluciones i1Pro incluyen el gráfico de i1Scan; al medirlo con i1Pro, se obtienen valores de referencia del escáner 
muy precisos para conseguir los mejores perfiles de escáner.  
Las soluciones ColorMunki no incorporan la función de perfilado de escáneres.

Perfilado de cámara digital l l Las soluciones i1Pro son compatibles con la carta Digital ColorChecker SG, estándar del sector.  
(Se vende por separado.)  
Las soluciones ColorMunki no incorporan la función de perfilado de cámaras digitales.

Perfilado de impresoras RGB y CMYK l l l l i1XTreme admite numerosos gráficos de parches CMYK y RGB para aplicaciones que exigen la máxima calidad, 
como preimpresión, fotografía comercial y reproducción de obras de arte.  
Las soluciones ColorMunki están diseñadas a partir de una sofisticada tecnología de perfilado mediante el escaneado 
de dos cartas de 50 parches cada una.

Editor de perfiles l l Las soluciones i1Pro presentan funciones de edición controladas por el usuario.  
Las soluciones ColorMunki no incorporan la función de edición de perfiles. 

Optimización de perfiles l l ColorMunki Photo permite optimizar los perfiles de impresora a partir de imágenes específicas.  
ColorMunki Design permite optimizar los perfiles de impresora a partir de colores planos.  
Los perfiles creados con las soluciones i1 se basan en cartas de prueba con numerosos parches para lograr la 
máxima calidad.

Herramientas de creación de paletas  Las herramientas de creación de color ofrecen nuevas posibilidades creativas para los profesionales.  
Las soluciones ColorMunki incorporan un software de creación de paletas de colores.•		Extracción	automática	de	color	de	las	imágenes l l

•		Sincronización	automática	de	paletas	con	Photoshop®, 
InDesign® y QuarkXPress®

l l

•		Creación/exportación	de	paletas	de	color	personalizadas l l l l

•		Previsualización	de	colores	para	producción	
con PrintSafe™

l l l l

•		Previsualización	de	colores	con	distintas	fuentes	
de iluminación

l l l l

Transferencia de Digital Pouch™ a ViewSafe™ l Coloque las imágenes en DigitalPouch™ y transfiéraselas al cliente con toda fiabilidad. Esta utilidad de extracción 
automática comprueba que los perfiles de monitor sean los correctos y estén actualizados en el lado del cliente, de 
modo que los vea bien gracias a ViewSafe™.

Medición de colores planos l l l l Tanto i1Pro como ColorMunki tienen la capacidad exclusiva de captar el color espectral puro de prácticamente cualquier 
superficie. Luego impórtelo fácilmente al software de creación de paletas para usarlo en la edición de imágenes.

Medición de la luz ambiental l l l l Las soluciones i1Pro captan la luz ambiental para evaluar y visualizar las condiciones y la aplicación al perfil. 
Las soluciones ColorMunki captan y aplican la medición de la luz ambiental al perfil de monitor de forma rápida. 

Medición del flash l l Las soluciones i1 captan los datos espectrales completos de las mediciones de flash.

Regla/Soporte	de	respaldo l l Las soluciones i1Pro incorporan una regla fácil de usar y un soporte de respaldo, que permiten leer grandes 
cantidades de parches con gran rapidez y fluidez mediante una acción de deslizamiento. El soporte de respaldo 
de i1Pro también aporta un fondo blanco uniforme que resulta especialmente útil para papeles finos.  
Las soluciones ColorMunki tienen tiras de teflón para escanear fácilmente sin regla.

l incluido

opcional
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accesorios

características del hardware

Modo de medición por tiras l l l l Gracias al modo de escaneado semiautomático, podrá escanear cartas de prueba de modo rápido y sencillo.

Teja de calibración incluida l l l l ColorMunki integra una teja blanca de calibración en el interior del dispositivo.

Intervalo de muestreo físico de 3,5 nm e intervalo 
de resolución óptica de 10 nm

l l l l Las soluciones i1Pro y ColorMunki hacen gala de una gran resolución gracias al intervalo de muestreo físico de 3,5 y la 
resolución óptica de 10 nm, con lo que se puede captar un mayor grado de detalle en papel y se obtienen mediciones 
precisas de monitores y otros sistemas emisivos, como proyectores digitales y luz ambiental.

Mediciones de sistemas emisivos y reflectantes en 
un mismo dispositivo

l l l l Soluciones i1Pro y ColorMunki: ¡Un solo dispositivo para todo! 

Selección de filtro UV o sin filtro l l l l Las soluciones i1Pro están disponibles con filtro UV fijo o sin filtro.  
Las soluciones ColorMunki sólo están disponibles en versión con filtro UV. 

Llave de software integrada en el instrumento (dongle) l l l l La funcionalidad del software está directamente codificada en el dispositivo i1Pro o ColorMunki.  
Las soluciones i1Pro pueden actualizarse por separado con claves para obtener módulos de funciones adicionales.

l incluido

opcional
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Mesa de escaneado automática i1iO l l Añada fácilmente la automación del perfilado a su solución i1Pro al tiempo que mantiene toda la versatilidad del 
dispositivo i1Pro.

Soporte i1Beamer l l Con el soporte i1Beamer, podrá crear los perfiles de proyectores con mayor facilidad; sin necesidad de sostener el 
dispositivo i1Pro con las manos.

Soporte para monitor l l l l Las soluciones i1Pro vienen con un soporte para monitor por separado. ColorMunki viene con una exclusiva bolsa de 
neopreno que sirve tanto para proteger el equipo como para hacer de soporte integrado para el monitor. 

Librerías Pantone® l l l l Las soluciones i1Pro incluyen las librerías de PANTONE MATCHING SYSTEM®. Las soluciones ColorMunki incorporan las 
librerías PANTONE Goe™. Las librerías de PANTONE MATCHING SYSTEM también se facilitan al registrar el producto.

Vídeos de formación interactiva sobre gestión del color l l l

(a la venta en
septiembre de 2008)

l

(a la venta en
septiembre de 2008)

Los vídeos de formación interactiva le enseñan a utilizar el dispositivo y el software, además de mostrarle cómo trabajar 
de un modo eficaz en un flujo de trabajo con gestión del color.

Sesión sobre Personal Color Trainer (PCT) l l l l Las soluciones i1Pro incluyen una sesión de formación a distancia de una hora de duración con un especialista 
en servicios de color de X-Rite para enseñarle los primeros pasos.

Cartas ColorChecker l l El módulo Digital Camera de las soluciones i1Pro es compatible con la carta Digital ColorChecker SG, estándar 
del sector. ColorMunki Photo no ofrece perfilado de cámaras digitales.

Cupones l l i1Basic: 50 % de descuento en cualquier módulo i1Match. cupón de 400 $ para gastar en soluciones ProfileMaker 
o PROFILER.



características del software

Interfaz guiada por asistentes l l l l El asistente guía al usuario paso a paso por todo el proceso, además de ofrecerle el sistema de ayuda.  
No se necesitan manuales de instrucciones.

Modos fácil y avanzado l l l l Las soluciones i1Pro y ColorMunki le proporcionan la máxima flexibilidad para perfilar pantallas: con el modo fácil, 
el usuario tiene que intervenir muy poco, mientras que con el modo avanzado, puede acceder a cada uno de los ajustes 
de configuración y funciones con la misma facilidad de uso.

Ayuda en pantalla dinámica l l l l i1ro incorpora una ayuda ilustrada, ajustada al contexto y totalmente integrada; las soluciones ColorMunki presentan 
una ayuda en formato de vídeo QuickTime, además de la ayuda en pantalla, ilustrada y ajustada al contexto.

Compatibilidad con CxF l l l l El formato de intercambio de color de X-Rite (Color Exchange Format, CxF) le permite transferir colores por correo 
electrónico y entre aplicaciones.

Varios idiomas l l l l La interfaz de usuario, la ayuda, la documentación, etc. de las soluciones i1Pro y ColorMunki están disponibles en 
siete y ocho idiomas, respectivamente.

OS X, Windows XP, Vista l l l l Las soluciones i1Pro y ColorMunki admiten las últimas versiones de los sistemas operativos de Mac y Windows.

l incluido

opcional
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funciones para pantallas

Control DDC l l l l Las soluciones i1Pro admiten el control DDC para perfilar pantallas automáticamente. i1Pro es compatible con la 
mayoría de las principales pantallas del mercado. Consulte la lista completa en xrite.com. Las soluciones ColorMunki 
también ofrecen control y detección automáticos DDC. El software determina rápidamente si una determinada pantalla 
cumple con las especificaciones y, si es así, realiza todas las calibraciones avanzadas de forma automática.

Destino de punto blanco nativo l l l l Diseñado para los usuarios que no quieren que el software de i1Pro o ColorMunki ajuste el punto de su pantalla.

Punto blanco personalizado l l l l i1Pro admite el punto blanco personalizado o definido por el usuario. 
ColorMunki sólo permite que el usuario elija entre los puntos blancos predefinidos. 

Calibración de punto blanco asistida por dispositivo l l Gracias a la calibración de punto blanco, brillo y contraste de i1Pro, los usuarios puden optimizar plenamente el 
hardware. El software ofrece indicaciones directas para establecer los ajustes óptimos.

Previsualización de punto blanco l l Permite que los usuarios previsualicen la temperatura del color de cada punto blanco antes de crear el perfil.

Selección de gamma l l Aporta mayor flexibilidad en el flujo de trabajo gracias a una amplia selección de valores de gamma predefinidos.

Ajuste de RGB l l Permite al usuario ajustar el punto blanco de la pantalla mediante controles de medición que garantizan una 
mayor precisión cromática.

Perfilado de múltiples monitores l l l l Perfile todas las pantallas conectadas al sistema operativo.

Concordancia de monitores de grupos de trabajo l l Iguale varios monitores en un entorno de grupo de trabajo estableciendo cualquier perfil de monitor i1 generado 
previamente como el perfil de referencia, e iguale los valores de gamma, punto blanco y luminancia.

Medición de la temperatura del color ambiental l l Mida la temperatura de color ambiental y defínala como el punto blanco para conseguir una mejor concordancia 
entre pantalla e impresión en algunos flujos de trabajo.

Generación de informes de calibración:  
informes visuales previos y posteriores

l l l l Vea rápidamente cómo queda el perfil creado.

Generación de informes de calibración: tendencias l l Controle con facilidad el rendimiento de la pantalla.

Recordatorio de calibración personalizada l l l l Establezca que el sistema le recuerde automáticamente que debe volver a perfilar la pantalla en intervalos de 
una, dos, tres o cuatro semanas.

l incluido

opcional
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Optimización de perfiles a partir de imágenes;  
p.	ej.	tonos	carne,	B/N	o	colores	específicos

l Tiene una capacidad única de optimizar los perfiles mediante la caracterización de las imágenes. Los perfiles 
creados con las soluciones i1 se basan en cartas de prueba con numerosos parches para lograr la máxima calidad. 

Optimización de perfiles a partir de colores planos l Tiene una capacidad única de optimizar los perfiles a partir de colores planos. Los perfiles creados con las 
soluciones i1 se basan en cartas de prueba con numerosos parches para lograr la máxima calidad.

Detección automática de impresoras l * l l Las soluciones i1Pro y ColorMunki detectan automáticamente las impresoras locales y en red.

Configuración automática de perfiles de 
impresora AppSet™

l l l Las soluciones ColorMunki configuran de manera automática el perfil de su impresora y lo marcan como 
predeterminado en Photoshop®, InDesign® y QuarkXPress®.

Impresión del gráfico desde la aplicación de perfilado l * l l l Imprima fácilmente el gráfico de perfilado sin salir de las aplicaciones i1Pro o ColorMunki.

Ajustes de separación CMYK predefinidos l * l La gama de ajustes de separación (predefinidos) permite al usuario crear perfiles CMYK con valores de 
configuración óptimos para diversas tecnologías de impresión.

Importación/exportación	de	datos	de	medición l * l Permite al usuario importar y exportar los datos de medición para usarlos en otros perfiles y analizarlos en 
otros programas.

funciones de perfilado de impresoras

reputación, fiabilidad, formación y asistencia

Trayectoria reconocida l l i1Pro es una solución de igualación del color que lleva siete años liderando el sector y que se ha convertido en un 
estándar para los fotógrafos, impresores de pruebas y profesionales de la preimpresión que buscan resultados precisos 
y fiables con el color.

Gran cartera de usuarios instalados l l Más de 150.000 unidades de i1Pro instaladas.

OEM y VARS para sistemas i1 l l i1Pro es compatible con la mayor parte de fabricantes de RIP para la calibración de sistemas de inyección de tinta 
y fotocopiadoras en color. También es compatible con los principales fabricantes de software de perfilado y control 
de procesos.

Asistencia telefónica y por correo electrónico ilimitada l l l l X-Rite ofrece asistencia internacional ilimitada para todos sus productos.

* Si el módulo de impresora está activado.

l incluido

opcional

ColorMunki designColorMunki Photoi1Xtremei1Basic



i1Pro ColorMunki Ventajas de i1Pro

Iluminación: Bombilla LED

Modo: Anillo Unidireccional Precisión: independiente del ángulo

Espectro: Filtro UV o sin filtro Sólo con filtro UV Precisión y versatilidad

Tamaño del punto de iluminación: 3,5 mm 8 mm

Apertura de medición: 4,5 mm 6 mm Versatilidad

Frecuencia en velocidad de escaneado: 200 Hz 50 Hz Precisión

Salida de datos de colores espectrales: 10 nm 10 nm

Tamaño de parche, modo escaneado: 10 mm x 10 mm 20 mm x 30 mm Productividad, control del proceso 
y versatilidad

Automatización:  iO No Productividad y versatilidad

Concordancia de BCRA 
entre instrumentos:

0,4ΔE de media 0,6ΔE de media Precisión
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