
Color i™QC 

Software de control de calidad del color

Ya sea para aprobar muestras de producción o productos acabados, Color iQC 

se adapta a cada flujo de trabajo para que pueda controlar el color de forma 

rápida y sencilla. Color iQC es una aplicación práctica que le permite eliminar las 

conjeturas del proceso de evaluación del color. Es fácilmente adaptable y viene 

en distintas configuraciones para ajustarse a todo tipo de requisitos industriales 

y de control de calidad.
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Flujos de trabajo adaptados a cada proyecto n n

Personalización inteligente n

Conectividad: Funciones de importación y exportación limitado n

Gestión de datos n n

Formación en línea n n

Tecnología NetProfiler n n

Trazabilidad / asociaciones automáticas n n

Aspecto y color en pantalla con textura n

Captura / asociación de imágenes n

Visualizador de imágenes dinámico n

Tolerancias automáticas (inteligentes) n

Base de datos en red n

Enlaces con sistemas de diseño mediante el formato CxF n n

Procedimientos definidos por el usuario n

Representación visual de tolerancias n n

Representaciones y gráficos interactivos n n

Salida remota de archivos n

Envío y etiquetado integrados n

Ayuda sensible al contexto n n

Funciones principales protegidas por contraseña n n

Visualizador dinámico de bases de datos / Jerarquía  
definida  por el usuario

n

Programas de paletas, programas de color y  
gestión de proveedores

n

Conexión con correo electrónico / FTP para los envíos n

Control cruzado de diferencias cromáticas n

Espacios cromáticos CIE L*a*b*, CIE L*C*h*, Hunter Lab y CIE (XYZxy)

Observadores 2 y 10 grados

Iluminantes D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, C, A, Horizon (GretagMacbeth), 
TL84 y Ultralume 3000

Diferencias de color FMCII, CIE DL*, Da*, Db*, CIE DL*, DC*, DH*, Hunter DL, Da y Db

Aprobado / rechazado Todos los atributos de CIELab, CIELch o HunterLab, CMC (l:c) y 
CIE2000 (l:c:h)

Índices estándares  
del sector

Blancura (ASTM E313, CIE, GANZ, Berger, Stensby, Taube, Tappi)
Amarillez (ASTM E313 y D1925), opacidad (relación de contraste, 
Tappi)
Intensidad cromática (SWL, Summed y Weighted Sum), velo y 
clasificación Munsell
Zumo de naranja, brillo (ASTM E429 y Gloss60)
Escala de grises (cambio de color y tintura ISO 105)
Metamerismo, índice de constancia de color y APHA

Funciones  
adicionales

Diseños de pantalla definidos por el usuario
Representaciones y gráficos interactivos
Archivos de trabajo
Varias capas de protección por contraseña
Etiquetado y seguimiento de los datos
Formatos de salida remota de archivos
e-Submit
Varios métodos de aplicación de tolerancias (por usuario,  
estadístico, CMC e histórico)
Tecnología NetProfiler
APHA

•  Arquitectura basada en documentos: eJobs. Para que pueda realizar más 
tareas, de manera más rápida y sencilla, con menos errores, eJobs incluye los 
estándares, las pruebas, la interfaz de usuario, los parámetros de configuración y 
los ajustes de los instrumentos en un único archivo que simplifica la gestión y es 
fácil de enviar.

•  Facilidad de configuración. Cree escritorios virtuales adaptados a necesidades 
específicas o configure el software según los requisitos de cada usuario.

•  Conectividad. Gracias a una función de salida remota, el usuario puede 
personalizar y dar formato a cualquier tipo de datos cromáticos para compartirlos 
fácilmente con los demás implicados en el control de calidad de los colores.

•  Gestión de datos. Organice y gestione los datos cromáticos con facilidad, 
incluidos el acceso controlado a los datos y la seguridad. Las empresas que trabajan 
desde varias ubicaciones pueden controlar los datos de forma centralizada.

•  Trazabilidad. Todas las mediciones, colorantes y colecciones llevan un 
identificador único global (GUID) que caracteriza el objeto a lo largo de su vida útil.

•  Tecnología NetProfiler®. Esta opción permite que todos los espectrofotómetros 
efectúen mediciones coherentes desde una misma ubicación remota.

Ventajas de Color iQC

Antes de aplicar la textura

Color iQC incorpora una función de color con textura que 
permite realizar una simulación precisa del color en pantalla 
antes de presentar la selección del color al cliente.

Especificaciones

 Basic Professional

Color iQC
Control de calidad

Después de aplicar la textura
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