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Verdadera fuente de los datos del color y la apariencia
Desde pinturas hasta plásticos, metales, telas y mallas, PANTORA de X-Rite está redefiniendo las 
especificaciones digitales de los materiales. La aplicación de mesa está diseñada para simplificar la 
gestión de una gran cantidad de datos complejos del color y la apariencia. Actuando como el epicentro 
de los flujos de trabajo de apariencia, PANTORA conecta las fuentes de entrada de material digital 
con destinos de salida como software de representación 3D de terceros y sistemas de gestión del 
ciclo de vida del producto (Product Lifecycle Management, PLM).

Con la conexión de PANTORA con una cantidad cada vez mayor de productos innovadores de X-Rite, ahora 
puede crear rápidamente muestras virtuales para casi cualquier tipo de material. Transforma los materiales 
físicos en muestras digitales mediante un archivo de Formato de Intercambio de Apariencia (Appearance 
Exchange Format, AxF). PANTORA minimiza la necesidad de mantener y enviar una gran cantidad de 
muestras de materiales físicos alrededor del mundo. Con PANTORA, puede capturar, almacenar, gestionar, 
visualizar y editar sus materiales digitales en una ubicación centralizada. Esto facilita y acelera la edición 
de prácticamente cualquier especificación de materiales.

Acceda a datos digitales de forma fácil y rápida
• Conecte las fuentes de captura de material digital con destinos de salida como software de

representación 3D de terceros y sistemas de Gestión del Ciclo de Vida del Producto (Product
Lifecycle Management, PLM).

• Utilice los datos de la biblioteca de colores con la función Variant Editor para editar los datos
AxF existentes.

• Permita que los proveedores ofrezcan y/o creen bibliotecas de apariencia digital de sus productos
con facilidad.

• Filtre y busque materiales por atributos de apariencia, como color, brillo y tipo de muestra.
• Aplique materiales a la geometría arbitraria en una solución de representación en tiempo real para

lograr una experiencia fascinante de evaluación del material digital.

Sea el primero en llegar al mercado con materiales innovadores
• Capture el color de transmisión espectral de materiales translúcidos y el color de reflexión de

materiales altamente especulares cuando se mide con la serie Ci7000 de mesa.
• Optimice las capacidades de medición de las muestras con efectos para visualizar las texturas

escamadas y el cambio de color cuando se combina con el espectrofotómetro portátil de múltiples
ángulos MA-T12.

• Obtenga mediciones de texturas multiespectrales a nivel de píxeles en cueros, laminados y textiles
con el MetaVue VS3200 de mesa sin contacto.

• Combine con el escáner TAC7 para explotar la apariencia de la mayoría de los materiales generales.
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Asistencia técnica y garantía
Gracias a su extensa experiencia en el mundo del color, X-Rite 
Pantone ofrece el mejor nivel de servicios (en su empresa o remoto) 
para apoyar y nutrir a su empresa. Solicite nuestros servicios de 
estándar de color y capacitación, o trabaje con nosotros para personalizar 
capacitaciones y servicios para sus necesidades específicas. Lo ayudamos 
a obtener el color correcto en el primer intento y siempre. Para obtener 
más información sobre las opciones de asistencia extendida, visite  
www.xrite.com/extended-warranties-services.

La lista completa de especificaciones está disponible en www.xrite.com/pantora

Especificaciones

PANTORA Aplicación de mesa

PANTORA

Idiomas Inglés, alemán, japonés

Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows 8.1®, Windows 10®; todos con los últimos Service Packs y actualizaciones instalados

CPU
Se recomiendan Intel Xeon o Core i7 (las CPU AMD no han sido probadas por X-Rite)
• Mín. de 8 núcleos virtuales ((por ejemplo, 4 físicos y tecnología Hyper-threading 2x)

• Se recomienda CPU con una calificación mínima de 10.000 puntos

PANTORA Connect/Memoria básica Mín. 16 GB

PANTORA para memoria TAC7 Mín. 64 GB

Disco duro Se recomienda espacio mín. de 1 TB y unidades de estado sólido para mediciones de TAC7

GPU
NVIDIA Quadro o GeForce (las GPU AMD no han sido probadas por X-Rite)

• Mín. RAM 2 GB
• Compatible con OpenGL 4.0 o superior

Acceso al sistema
El usuario debe tener derechos de administrador para instalar  
y desinstalar la aplicación y los controladores del dispositivo.

Simplifique las mediciones de color 
espacial y textura de superficie 

con MetaVue VS3200

Digitalice las pinturas con 
efectos especiales con el MA-T12

Capture la reflexión y la transmisión 
para visualizar los materiales 

translúcidos con la serie Ci7000

Socios de AxF
Lista completa de socios de AxF disponible  
en www.xrite.com/axf


