
i1iO para i1Pro 3 Plus

Simple. Rápido. Versátil.
 •  Mide gráficas de pruebas reflectivas en una variedad de sustratos con un espesor de hasta 10 mm, incluidas las bolsas 

plásticas delgadas, las cerámicas y los productos textiles. El i1iO puede medir sustratos con un espesor de hasta 23 mm 
con el agregado de un separador opcional con eje z.

 •  Automatiza el escaneo de parches de color para crear rápidamente perfiles personalizados.
 •  Reduce el riesgo de errores de medición y aumenta la productividad de manera significativa en entornos que requieren 

la lectura de múltiples tablas.
 •  Garantiza el cumplimiento con los estándares ISO para las condiciones de iluminación de medición de la serie M, 

y adapta una variedad de tintas y sustratos en cualquier condición de visualización.
 •  Ofrece la máxima flexibilidad mediante una automatización  

de tipo manos libres y facilidad de uso.

La lectura manual de gráficas de prueba para la generación de perfiles y validación del color implica tiempo y permite que 
ocurran errores humanos. El i1iO es un sistema de lectura de gráficas robótico y automático para fotógrafos, diseñadores 
e impresores que deseen eliminar la lectura manual de las cintas. Este nuevo modelo fue desarrollado para adaptarse 
al i1Pro 3 Plus, ofreciendo una forma simple de mejorar la funcionalidad, la versatilidad y acelerar el proceso de medición.

Automatización para los perfeccionistas del color
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Asistencia técnica y garantía
Las soluciones de medición y análisis de color de X-Rite están diseñadas y fabricadas según los estándares de calidad más rigurosos. Estos estándares están 
respaldados por un servicio global completo, asistencia telefónica y web superior y opciones de mantenimiento preventivo para optimizar su inversión a largo plazo. 
Hemos desarrollado planes de asistencia técnica y garantía únicos para los productos y necesidades específicas para su organización. Lea nuestras ofertas de servicio 
en nuestro sitio web para obtener más información: www.xrite.com/page/service-warranty. ¿Aún no está seguro de lo que necesita? Comuníquese directamente 
con nosotros a: servicesupport@xrite.com

i1iO para i1Pro 3 Plus

El i1Pro 3 Plus se integra con la mesa i1iO para un color de 
producción rápido, repetible y automatizado en una variedad 
de sustratos de impresión y empaque únicos, incluidas 
las películas delgadas, etiquetas, cartones, telas, papeles 
fotográficos y plásticos. Le ofrecemos lo último en capacidades 
de perfiles.

El i1O forma un equipo poderoso 
en conjunto con el i1Pro 3 Plus.


