Eye One Basic Pro 2

Con i1Basic Pro 2 usted puede crear perfiles personalizados de monitores y
proyectores de manera rápida y fácil para garantizar la exactitud de los colores
visualizados en pantalla, comprobar las pruebas digitales y la calidad de los
impresos por medio de herramientas incorporadas de Garantía de Calidad,
además de capturar y administrar colores especiales con facilidad. Además,
con la aplicación móvil gratuita ColorTRUE de X-Rite, incluso es posible calibrar
la pantalla de sus dispositivos móviles con el sistema operativo Apple® iOS.
i1Basic Pro 2 combina equipos y software de primera línea para ofrecer lo más
avanzado en términos de gestión profesional del color para profesionistas del
sector de imágenes.
Espectrofotómetro i1Pro 2. Es el dispositivo de perfilado más preciso y con
visión de futuro disponible hoy, ofreciéndole un nuevo nivel de exactitud,
fiabilidad, versatilidad y facilidad de uso. Proporciona un amplio conjunto de
características de nivel profesional incluyendo los últimos avances en la
estandarización ISO.
Software i1Profiler para monitores y proyectores.La más reciente versión del
software i1Profiler contiene los modos sencillo y avanzado para calibración y
perfilado profesionales de monitores y proyectores, incluyendo nuevos
parámetros predefinidos para flujos de trabajo de producción de vídeos. Incluye
también funciones para garantía de calidad de pantallas e impresoras.
PANTONE® Color Manager. Capture y administre colores especiales de
manera fácil, además de mantener actualizadas sus bibliotecas PANTONE por
medio de este software para creación de paletas de colores y transposición de
muestras.

Ahora es el mejor momento para invertir en una solución i1Basic Pro 2 ya que
hemos rediseñado todos los productos para maximizar la rentabilidad, la
eficiencia y la precisión para nuestros clientes. El nuevo i1Basic Pro 2 está
más fácil de usar, más versátil, preciso, fiable y asequible que otros productos
disponibles para medición espectral del color, lo que lo hace una solución
indispensable para los perfeccionistas del color.

Caracteristicas
i1Basic Pro 2 está diseñado para los profesionistas de imágenes que
dependen de la precisión de los colores en sus monitores y proyectores, que
quieren seguir y comprobar la calidad de los monitores e impresoras, además
de realizar mediciones de colores especiales. i1Basic Pro 2 cuenta con:
El extraordinario espectrofotómetro i1Pro 2
La más reciente versión del software i1Profiler
Software PANTONE Color Manager
Accesorios i1 muy resistentes: cabezal de medición de la luz ambiente,
soporte de monitores, regla de escaneo, tablero de respaldo, mira de
posicionamiento de colores especiales, bolsa de transporte en tela

