
COLORMUNKI DISPLAY & i1DISPLAY PRO
Soluciones para la calibración de pantallas y proyectores ideal para todo tipo de Perfeccionistas del Color
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Nadie quiere pasar horas retocando imágenes en el monitor para descubrir que los colores  
desplegados en la pantalla no eran los correctos.  Lo que vea en su monitor (o proyector) debe  
coincidir con su archivo digital, o nunca conseguirá estar satisfecho con el resultado, por más 
tiempo que dedique a perfeccionarlo. Por ese motivo, los perfeccionistas del color de todo el 
mundo confían en las soluciones de gestión del color de X-Rite Pantone. 

Todas las soluciones incluyen nuestro colorímetro más avanzado junto con el nuevo software para 
la creación de perfiles de pantallas y proyectores para conseguir una precisión y concordancia de 
color inigualable, ahora y en el futuro. ColorMunki Display ofrece resultados asombrosos a la  
máxima velocidad gracias a su intuitiva interfaz guiada. i1Display Pro es la solución óptima para los 
profesionales creativos que exigen opciones, flexibilidad y perfección. No importa la solución que 
usted elija, el color que vea en su pantalla será el color que obtendrá. Eso sí es perfección.

HARDWARE TECNOLÓGICAMENTE AVANZADO
Tanto el dispositivo i1Display Pro como ColorMunki Display incorporan un avanzado sistema óptico con filtros diseñados a 
medida para lograr una concordancia prácticamente idónea con la percepción del color del sistema visual humano,  
obteniendo resultados de medición superiores.  Ambos dispositivos son compatible con todas las tecnologías de pantalla 
modernas, incluyendo monitores con retroiluminación LED y monitores de gama amplia. Ambos dispositivos integran  
calibración espectral, por lo que se pueden actualizar para adaptarlos a futuras tecnologías de pantalla.

El diseño integral ergonómico combina tres funciones importantes: 

Medición de luz ambiental – un difusor 
integrado para medición ambiental permite 
realizar mediciones de la luz ambiental de 
su entorno de trabajo.

Perfilado de pantallas – gire el brazo del 
difusor ambiental y ajuste el contrapeso 
integrado a lo largo del cable USB pulsando un 
botón para facilitar el perfilado del monitor.  

Perfilado de proyectores  – gire el brazo del 
difusor ambiental para usarlo como base de 
sobremesa para colocar el dispositivo, o bien 
utilice la montura de trípode con rosca para 
espacios más amplios. 

PERFECCIONISTAS DEL COLOR UNIDOS!



SOFTWARE DE PERFILADO DE NUEVA GENERACIÓN
i1Display Pro y ColorMunki Display integran tecnologías de perfilado de monitores y proyectores de nueva generación para 
que la concordancia entre el monitor y la impresora sea todavía mejor. Cuando elimine incertidumbres y frustraciones en el 
proceso de asegurarse de que el color que ve en el monitor o proyector es el mismo que espera de su impresora, ahorrará 
tiempo y dinero y tendrá pleno control creativo sobre sus imágenes. 

•	Medición de luz ambiental  – determine automáticamente la luminancia óptima de  
 la pantalla para comparar copias impresas con la vista en el monitor, basándose en una  
 medición de las condiciones de luz en las que se visualizarán las impresiones.

•	Control inteligente de la luz ambiental – la intensidad o la cantidad de luz ambiental  
 que rodea su espacio de trabajo afecta a su forma de percibir los colores en el monitor.  
 Estas soluciones pueden compensar este efecto y proporcionarle la posibilidad de ajustar  
 automáticamente el perfil o notificarle cuando cambien las condiciones de luz ambiental.

•	Flare CorrectTM mide y ajusta el perfil del monitor para relaciones de contraste  
 reducidas a causa de destellos (o deslumbramientos) que incidan sobre la superficie de  
 la pantalla. Gracias a la posibilidad de medir la relación de contraste efectiva, conseguirá  
 un perfil del monitor todavía más preciso.

•	Perfilado iterativo inteligente, una tecnología adaptiva que produce resultados óptimos  
 para lograr la máxima precisión de color en cada monitor cada vez que se crea un perfil.

•	La tecnología Automatic Display Control (ADC) automatiza el ajuste del hardware del  
 monitor (brillo/retroiluminaicón, contraste y temperatura de color) para acelerar el proceso de  
 perfilado y eliminar los ajustes manuales para garantizar resultados de la máxima calidad.

Los perfeccionistas del color, desde los aficionados apasionados 
hasta los profesionales, saben que un monitor calibrado y perfilado 

es un elemento clave en cualquier flujo de trabajo creativo eficiente.  

Entre sus tecnologías avanzadas destacan:
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ColorMunki Display software

i1Profiler software



Entre sus funciones mejoradas cabe destacar:

•	 Perfilado	de	monitores,	portátiles	y	proyectores
•	 Dispositivo	de	medición	multifuncional	ergonómico	y	 
 tecnológicamente avanzado
•	 Software	fácil	de	usar:	modo	“fácil”	y	“avanzado”	con	preajustes	 
 sencillos con un clic y opciones guiadas para un mayor control
•	 Perfilado	iterativo	inteligente,	una	tecnología	adaptiva	que	mide	y	 
 analiza las capacidades de color de cada monitor para mejorar la  
 precisión del perfil
•	 Control	inteligente	de	luz	ambiental	-	medición,	compensación	y	 
 control constante de las condiciones de luz ambiental
•	 Flare	Correct™	-	medición	y	compensación	de	los	destellos	 
 superficiales de la pantalla
•	 Automatic	Display	Control	(ADC)	ajusta	el	hardware	del	monitor	para	 
 acelerar el proceso y eliminar los ajustes manuales

Sencillamente. Extraordinario. ColorMunki Display permite calibrar 
y perfilar monitores y proyectores de forma increíblemente precisa para 
todos los perfeccionistas del color –ya sean aficionados o profesionales 
de la fotografía o el diseño– que trabajan al ritmo que marca la vida. 
Gracias a una sencilla interfaz guiada, ColorMunki Display ofrece todo 
lo necesario para lograr calibrar su monitor o proyector y ayudarle a 
mantenerse centrado en lo que disfruta haciendo. A los perfeccionistas 
del color que buscan simplicidad, ColorMunki Display les encantará.

CALIBRACIÓN DE MONITORES AVANZADA MÁS FÁCIL PARA LOS PERFECCIONISTAS DEL 

Queremos que su vida sea perfecta.  
Empiece con pantallas calibradas y perfiladas por ColorMunki.



Entre sus funciones mejoradas cabe destacar:
•	 Perfilado	de	monitores,	portátiles	y	proyectores
•	 Dispositivo	de	medición	multifuncional	ergonómico	y	tecnológicamente	avanzado
•	 Software	i1Profiler	de	nueva	generación	para	calibrar	y	perfilar	todas	las	tecnologías	 
 modernas de pantalla y proyector, incluso monitores LED y LCD de gama amplia.
•	 Control	infinito	de	punto	blanco,	luminancia,	relación	de	contraste,	gamma	y	más
•	 Perfilado	de	múltiples	monitores	y	grupos	de	trabajo
•	 Perfilado	iterativo	inteligente,	una	tecnología	adaptiva	que	mide	y	analiza	las	 
 capacidades de color de cada monitor para mejorar la precisión del perfil
•	 Optimización	de	perfiles	–	cree	grupos	de	parches	únicos	para	obtener	 
 resultados óptimos
•	 Control	inteligente	de	luz	ambiental	-	medición,	compensación	y	control	constante	 
 de las condiciones de luz ambiental
•	 Flare	Correct™	-	medición	y	compensación	de	los	destellos	superficiales	de	 
 la pantalla
•	 Automatic	Display	Control	(ADC)	ajusta	el	hardware	del	monitor	para	acelerar	el	 
 proceso y eliminar los ajustes manuales
•	 Comprobación	de	calidad	y	variación	de	tendencia	de	pantallas		
•	 Optimización	de	colores	planos	PANTONE	

Totalmente. Extraordinario. i1Display Pro es la elección definitiva para 
fotógrafos, diseñadores o cualquier profesional de la imagen que busque la 
máxima precisión del color en sus monitores, portátiles y proyectores.  
i1Display Pro ofrece a los perfeccionistas del color más exigentes el  
equilibrio ideal entre velocidad, opciones y control para lograr una precisión 
del color inigualable.

CALIBRACIÓN DE MONITORES PROFESIONAL PARA LOS PERFECCIONISTAS DEL COLOR MÁS EXIGENTES 

En nuestro mundo, pedir la perfección no es pedir demasiado. 
i1Display Pro cumple lo que promete.



COLORMUNKI DISPLAY i1DISPLAY PRORecommended	for: Fotógrafos y diseñadores  
serios y profesionales

Fotógrafos profesionales, estudios, 
diseñadores, preimpresión o
profesionales de la imagen

Perfilado	de	monitores: Sí Sí

Perfilado	de	proyectores: Sí Sí

Dispositivo	de	hardware: ColorMunki Display i1Display

Sensores	de	medición: 3 canales (funciones de concordancia  

de color CIE casi perfecta)

3 canales (funciones de concordancia  

de color CIE casi perfecta)

Tecnología	de	filtro: Película delgada de calidad óptica Película delgada de calidad óptica

Calibración: De base espectral De base espectral

Medición	de	luz	ambiental: Luminancia Luminancia y color

Montura	con	rosca	para	trípode: Sí Sí

Difusor	ambiental	integrado: Sí Sí

Contrapeso	integrado: Sí Sí

Velocidad	de	medición: Estándar  5x más rápida que la estándar

Diseño	"todo	en	uno": Sí Sí

LED	de	estado: Sí Sí

Soporte para nuevas 
tecnologías: 

CCFL, LED blanco,  
LED RGB, gama amplia,  

nuevas futuras

CCFL, LED blanco,  
LED RGB, gama amplia,  

nuevas futuras

FUNCIONES

HARDWARE

COLORMUNKI DISPLAY i1DISPLAY PRO

ICONOS DE FUNCIÓN
Las soluciones X-Rite han sido marcadas claramente 
con iconos para cada función de manera que usted 
pueda identificar rápidamente la funcionalidad  
incluida en cada solución.

SOPORTE DEL SISTEMA  
OPERATIVO
Windows® Microsoft® Windows® XP 32bit o Microsoft® Windows 
Vista® 32 o 64 bit o Microsoft Windows 7® 32 o 64 bit, Todos los 
sistemas operativos deben tener instalados los actuales Paquetes 
de Servicio, 1GB RAM, Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon XP™ 
o superior CPU, con 500 MB de espacio disponibles en el disco , 
Puertos USB, El usuario debe tener derechos de Administrador para 
la instalación o desinstalación de la aplicación. Monitor con resolu-
ción de 1024 x 768 pixeles o superior. Soporte para doble pantalla 
requiere dos video tarjetas o una video tarjeta dual que den soporte 
a LUT. Instalar adaptador de red y cargar el driver. compartimiento 
para DVD o conexión de alta velocidad de Internet requerida para 
descargar y actualizar el software.

Macintosh® MacOS X 10.5.8 o 10.6 [ con actualizaciones  
instaladas], 1GB RAM, Intel® CPU, 2GB de espacio disponibles en el 
disco, Puerto USB, , El usuario debe tener derechos de  
Administrador para la instalación o desinstalación de la aplicación. 
Monitor con resolución de 1024 x 768 pixeles o superior. Soporte 
para doble pantalla requiere dos video tarjetas o una video tarjeta 
dual que den soporte a LUT. Instalar adaptador de red y cargar el 
driver. compartimiento para DVD o conexión de alta velocidad de 
Internet requerida para descargar y actualizar el software.

Creación de Perfil de Monitor

Monitor QC
(Control de Calidad)

Creación de Perfil
de Proyector

PANTONE® Color Manager



Adaptación	cromática: Fija (Bradford) Predefinida (Bradford, CIECAT02, 
Sharp, CMCCAT2000)

IVersión	de	perfil	ICC: 2 ó 4 2 ó 4

Tipo	de	perfil: Sólo matricial Matricial o LUT

Perfilado	de	múltiples	monitores: Sí Sí

Concordancia	de	múltiples	
monitores:

Sí	-	función	Display	Match Sí	-	Guardar,	reutilizar	y	 
compartir flujos de trabajo

Gráfico de gama interactivo 3D - Sí

Validación de perfil Visual	-	Imágenes	predefinidas Visual	-	Imágenes	predefinidas

Visual	-	imágenes	definidas	por	
el usuario

Visual	-	imágenes	definidas	por	 
el usuario

- dE	numérico	-	estándares	
industriales

- dE	numérico	-	colores	planos

- dE	numérico	-	Imágenes

- Tolerancias aprobado/descartado 
definidas por el usuario

Gráfico de resultados codificado 
por colores

Uniformidad de pantalla - 9 puntos (3x3)

- Punto blanco y luminancia

- Absoluto y delta desde punto 
central

- Tolerancias aprobado/descartado 
definidas por el usuario

- Gráfico de resultados codificado 
por colores

Control de luz ambiental Sí Sí

Corrección de luz ambiental  
a lo largo del tiempo

 Ajustes automáticos del perfil  
o notificación al usuario

Ajustes automáticos del perfil  
o notificación al usuario

Recordatorio de perfil Sí Sí

Perfilado de proyectores

Punto blanco Nativo y predefinido Nativo y predefinido

Alineación sin trípode Sí Sí

Alineación con trípode Sí Sí

PANTONE® Color Manager 
software

- Sí

SOFTWARE

Plataforma: ColorMunki i1 Profiler

Interfaz	de	usuario: Asistente	-	Modos	fácil	y	avanzado Asistente	-	Modo	básico	gestionado

- por	el	usuario	-	Modo	avanzado,	 
flujo de trabajo con acceso directo

Punto	blanco: Opciones predefinidas  
(D50, D55, D65 y nativo)

Opciones predefinidas  
(D50, D55, D65, D75 y nativo)

- Personalizado (temperatura de color o xy)

- Medición de luz ambiental

- Medición de otro monitor

- Medición de papel

Luminancia	blanco: Opciones predefinidas (80, 90, 
100, 110, 120, 130, 140 y nativa) 

Medición de luz ambiental

Opciones predefinidas  
(80, 100, 120, 250 y nativo)

- Personalizada	(80-250	cd/m2)

- Medición de luz ambiental

- Medición de otro monitor

- Medición de papel

Relación	de	contraste: Máxima (nativa) Máxima (nativa)

- Personalizada (definida por el usuario)

- Optimizada basada en el perfil de 
la impresora

- Punto	blanco	PCS	ICC	(287:1)

Respuesta	tonal: Opciones predefinidas (1.8, 2.2) Predefinida (1.8, 2.2, 3.0, sRGB)

Control inteligente de la luz 
ambiental:

Sí Sí

Flare	Correct: Sí Sí

Objetivo	de	caracterización: Iterativo – tamaño fijo Iterativo – tamaño variable

- Optimización basada en colores 
PANTONE

- Optimización basada en imagen 
del usuario

Calibración	de	pantallas:

X-Rite	ADC	(automatic
display	control):

Monitores	Apple: Sí Sí

Monitores no  
Apple:

Sí Sí

Ajuste manual de la pantalla 
guiado	por	el	instrumento:

Sí Sí

Ajuste LUT para lograr la
luminancia	deseada:

Sí Sí

SOFTWARE

COLORMUNKI DISPLAY i1DISPLAY PROCOLORMUNKI DISPLAY i1DISPLAY PRO

Recommended	for: Fotógrafos y diseñadores  
serios y profesionales

Fotógrafos profesionales, estudios, 
diseñadores, preimpresión o
profesionales de la imagen

Perfilado	de	monitores: Sí Sí

Perfilado	de	proyectores: Sí Sí

Dispositivo	de	hardware: ColorMunki Display i1Display

Sensores	de	medición: 3 canales (funciones de concordancia  

de color CIE casi perfecta)

3 canales (funciones de concordancia  

de color CIE casi perfecta)

Tecnología	de	filtro: Película delgada de calidad óptica Película delgada de calidad óptica

Calibración: De base espectral De base espectral

Medición	de	luz	ambiental: Luminancia Luminancia y color

Montura	con	rosca	para	trípode: Sí Sí

Difusor	ambiental	integrado: Sí Sí

Contrapeso	integrado: Sí Sí

Velocidad	de	medición: Estándar  5x más rápida que la estándar

Diseño	"todo	en	uno": Sí Sí

LED	de	estado: Sí Sí

Soporte para nuevas 
tecnologías: 

CCFL, LED blanco,  
LED RGB, gama amplia,  

nuevas futuras

CCFL, LED blanco,  
LED RGB, gama amplia,  

nuevas futuras

HERRAMIENTAS Y FUNCIONES
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SOLUCIONES I1 PARA LOS PERFECCIONISTAS DE  
COLOR MÁS EXIGENTES

Los perfeccionistas del color saben que un flujo de trabajo calibrado y perfilado es un elemento crítico en un 
flujo de trabajo eficiente y creativo. Lo que usted captura con su cámara, vea en su monitor (o el proyector) o la 
impresión de su archivos tienen que ser todas iguales o usted nunca será feliz con el resultado no importa cuanto 
tiempo dedique a perfeccionarlo. i1 provee el nivel más alto en exactitud de color en la industria con una velocidad 
incomparable, precisión y flexibilidad. En software y hardware, i1 provee a los  perfeccionistas del color el equilibrio 
perfecto entre velocidad, opciones y controles para llenar las expectativas individuales de su flujo de trabajo.

En nuestro mundo, la perfección no es demasiado a pedir. ¡Las soluciones i1 cumplen lo que prometen!

Las soluciones i1 son las opciónes profesionales para excepcionales resultados en la calibración 
y creación de perfiles para cámara, monitor, proyector e impresoras.

SOLUCIONES COLORMUNKI PARA LOS PERFECCIONISTAS 
DEL COLOR QUE TRABAJAN AL RITMO DE LA VIDA

ColorMunki te da asombrosos resultados en la calibración y creación de perfiles de pantallas, proyectores o 
impresoras en minutos. Eliminamos toda la frustración e irritación para que usted tenga mucho más tiempo para 
centrarse en de lo que usted ama el hacer. No importa la solución que usted elija, ColorMunki le ofrece todo lo que 
usted necesita  para obtener fantasticos resultados en la calibración y creación de perfiles en su flujo de trabajo en 
cuestión de minutos. Para los perfeccionistas del color que buscan simplicidad, la línea de ColorMunki le  
sorprenderá absolutamente.

Si todo en vida fuera así de fácil.

Las soluciones ColorMunki hechas fáciles pensando en los perfeccionistas del color que exigen 
una calidad profesional con software fácil de usar.

COLOR PERFECTO DESDE LA CAPTURA AL MONITOR HASTA LA IMPRESIÓN
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