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OnColor Premium
Comprehensive, Versatile Colour QC & Matching Software

Paquete premium de fácil comprensión
con una amplia gama de funciones y re-
presentaciones gráficas
Permite la tolerancia de color, cálculos es-
tadísticos, curvas de tendencia e histogra-
mas
Compatible con todos los sistemas opera-
tivos actuales de Windows™
Todas las fórmulas de color y de diferen-
cia de color actuales, dispositivos de ilumi-
nación e índices

Referencia No: 400610

Paquete de fácil comprensión
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;
tolerancia de color y cálculos estadísticos, curvas de tendencia e his-
togramas. Tiene 6 ventanas de informes ajustables para visualizar da-
tos de color e índices. Además, cuenta con una capacidad de toleran-
cia elíptica completa, incluidas las tolerancias CMC y CIE 2000 y la
avanzada técnica 'best fit', que calcula estadísticamente basándose
en datos pasados.

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.

Versatilidad en la elección de instrumento
OnColorTM está disponible para todos los fotómetros espectrales, des-
de instrumentos portátiles, como nuestra línea portátil RT, a instru-
mentos de sobremesa. Es apropiado tanto para soluciones rápidas
portátiles como para la precisión exigida por las soluciones de alta ga-
ma.

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.

Manipulación sencilla
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 Premium
OnColorTM Premium es un software para el control de calidad del color
que le ofrece una amplia gama de funciones y representaciones grá-
ficas para la evaluación y el control del color, incluidas el control del
instrumento; datos colorimétricos y espectrales, tolerancias de color y
cálculos estadísticos; curvas de tendencia e histogramas.
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