
INTERFAZ Y FLUJO DE TRABAJO        
Interfaz tipo wizard • •   •
Interfaz controlado por menú flexible •   •  
Información de ayuda integrada con video tutoriales • •    
Modos de perfilado básicos y avanzados • •    
Guardar e intercambio flujos de trabajo del usuario •      
Flujo de trabajo con código de barras i1iSis  •   •  

CREACIÓN DE PERFILES DE PANTALLA        
Pantallas de Portatil, LCD & CRT • • • •
 
CREACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOR 
Perfiles para proyector digital • •  

CREACIÓN DE PERFILES DE IMPRESORA        
RGB • • • •
CMYK • •  • •
CMYK+ 4 (CMYK mas otros 4 colores) •   • •
White Point Editing • • • •
Condiciones de iluminación personalizadas •   •  
GCR avanzado y controles de separación •   • •
Linearización de impresoras CMYK •   • •
Previo de separaciones avanzadas •      
Compensación de brillo óptico (OBC) •   • •

OPTIMIZACIÓN DEL PERFIL VERSUS EDICIÓN        
Tecnología avanzada de optimización para mejora • 
de resultados de perfil sin edición       
Editor de Perfiles  • • •

CARTAS DE PRUEBA DE IMPRESORA        
Set de parches personalizados •   • •
Generación de parches a partir de imágenes •      
Generación de parches a partir de las librerías digitales PANTONE •      
Generación de parches para colores personalizados •      
Tamaños de la carta personalizados •   • •

Funciones i1Publish  i1Match ProfileMaker MonacoPROFILER

TECNOLOGÍA DE PERFILES        
Motor i1Prism •      
Soporte CxF •   •   
 
CREACIÓN DE PERFILES DE CÁMARA      
Perfiles de DNG para el flujo de trabajo Raw •       
Perfiles de DNG para el flujo de trabajo Raw

Perfiles ICC de la cámara  
(con ColorChecker Digital SG, vendido por separado)  • • •

CREACIÓN DE PERFILES DE ESCÁNER
Perfiles de Escáner •  • • • 

HERRAMIENTAS DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE COLOR        
Herramientas QA para Monitor • •   •
Herramientas QA para Impresora •   •  
Tarjeta ColorChecker Proof para evaluación visual de perfil •      
Comparación de datos •   •  
Soporte de Cuñas ISO (IDEAlliance, FOGRA) •   
Acceso a meta datos de medición •      

GESTIÓN DE PALETAS DE COLOR        
Creación de paletas de color • • • •
Bridging de colores personales • • • •
Biblioteca digital PANTONE PLUS SERIES integrada •    
Herramienta de creación de guías estilo •
lectura de colores Spot (con el espectrofotómetro i1Pro) • • • • 

SOPORTE DE INSTRUMENTOS        
Espectrofotómetro i1 2 • •* •* •*
Espectrofotómetro i1 • • • •
i1iO mesa de escaneo automático • • •  
i1iSis lector de cartas automático •   •  

SOPORTE OS PARA I1PUBLISH        
Macintosh® MacOS X 10.6.x, 10.7.x o 10.8x (con las últimas actualizaciones instaladas)       
Microsoft® Windows® XP 32 bit o Vista® 32 o 64 bit o Windows 7® 32 o 64 bit, Windows 8® 32 or 64 bit (con los últimos Service Pack instalados).
Binario Universal.      

Funciones i1Publish  i1Match ProfileMaker MonacoPROFILER

i1PUBLISH - LA NUEVA GENERACIÓN DE CONTROL DEL COLOR EN SUS MANOS. 

Cambiar a i1Publish es fácil y asequible. i1Publish ofrece una amplia paleta de funciones y componentes que están seguros de proporcionarle las  
mejores herramientas para sus necesidades de color. Incluso mejor - usted puede conservar su solución anterior al hacer su actualización.

Vea cómo i1Publish sobrepasa cualquier solución de gestión de color que hemos traído al  
mercado anteriormente.
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INCLUYE: i1Profiler software para gestión de color, software PANTONE ColorManager, Tarjetas ColorChecker Proof, Passport software para calibración de cámara y ColorChecker Clasic (mini). 

Para más información, visite por favor xrite.com/i1Publish o xritephoto.com/i1Publish 
o pongase en contacto con su representante local de ventas de X-Rite.

Software para Gestión de Color Profesional

*solamente con el modo de compatibilidad M0

Professional Color Management Software


