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OnColor Lite
Colour QC Software with Pass/Fail Tolerancing for Fast Answers

A pesar de su facilidad de uso, ofrece he-
rramientas para mediciones básicas de
color
GUI clara y fácil de aprender, compatible
con todos los sistemas operativos actua-
les de Windows™
Gráfica de color para informar sobre dife-
rencias de color y evaluaciones pasa/falla
Compatible con y fácil de equipar con On-
ColorTM Premium
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Paquete de software de plataforma abierta
OnColorTM no le ata. Este paquete de software de plataforma abier-
ta funciona con todos los fotómetros espectrales producidos en serie
disponibles en la actualidad de todos los proveedores y sistemas he-
redados activos.

Empiece desde abajo y vaya creciendo
OnColorTM Lite es un asequible paquete básico para el control de ca-
lidad del color que funciona con la mayoría de fotómetros espectrales
y es compatible con Windows®. Es compatible con y fácil de actuali-
zar a OnColorTM Premium.

Amplia gama de funciones
OnColorTM Lite ofrece una amplia gama de funciones y representacio-
nes gráficas para la evaluación y el control del color, incluidas las si-
guientes: control del instrumento; datos colorimétricos y espectrales;
tolerancias de color; elaboración de informes y archivado de datos.

Versatilidad en la elección de instrumento
OnColorTM está disponible para todos los fotómetros espectrales, des-
de instrumentos portátiles. como la línea RT de Lovibond® Tintome-
ter®, a instrumentos de sobremesa. Es apropiado tanto para solucio-
nes rápidas portátiles como para la precisión exigida por las solucio-
nes de alta gama.

Flexibilidad
El software puede utilizarse de forma preconfigurada con una visuali-
zación preprogramada de la pantalla o, alternativamente, adaptarse
completamente a usted según sus necesidades, con plantillas sumi-
nistradas de los archivos de propiedades.

Correlación de los datos
Las denominaciones de las tareas y los espacios de trabajo permiten
la correlación de los datos con procesos de producción específicos.

Manejo sencillo
La ayuda de navegación le ayuda a utilizar rápido el software con te-
clas rápidas, teclas de atajo, consejos de herramientas y un menú
contextual.



Industria
Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéutica | Indus-
tria química | Otras industrias

Aplicaciones
Plásticos | Productos para el hogar | Químicos | Recubrimientos | Tex-
tiles

OnColor Lite
Un asequible paquete básico para el control de calidad que funciona
con muchos de nuestros fotómetros espectrales. Ofrece una amplia
gama de funciones y representaciones gráficas para la evaluación y el
control del color, incluidas las siguientes: control del instrumento; da-
tos colorimétricos y espectrales; tolerancias de color; elaboración de
informes y archivado de datos.
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