Software inteligente para formular de manera eficiente el color deseado

Datacolor Match Pigment 4
®

Datacolor Match Pigment es un software de formulación de color que ayuda a los fabricantes de pinturas y plásticos a
alcanzar el color deseado con mayor eficiencia y confianza, al mismo tiempo que ahorra tiempo y dinero. La tecnología
única SmartMatch mejora las las tasas de igualación al primer intento, optimiza el costo y la calidad de las recetas, y
reduce la necesidad de una igualación física. Con el respaldo de nuestro equipo de soporte de aplicaciones específico
de la industria, podrá confiar en el proceso del color.

Aumentar la productividad
	
Reduzca el tiempo de formulación con hasta un 50 % de aumento
en la velocidad de igualación
	
Aumente la productividad con la transferencia automática de
múltiples fórmulas a la cola del dispensador
	
Toma de decisiones más rápida de fórmulas óptimas basadas en
los criterios específicos del cliente (relación de contraste, espesor
de película, etc.)

Mejora la calidad de la igualación de color
 poya mayores necesidades personalizadas e individuales con
A
opciones de criterios de igualación flexibles
 ejore la calidad del producto asegurando la compatibilidad del
M
colorante para casos de uso del cliente
 valúe visualmente la capacidad de lograr un color utilizando un
E
conjunto específico de colorantes con una vista de mapeo de gama

Facilidad de uso
Agilizar las operaciones diarias con una interfaz de usuario mejorada
 ermitir la transferencia de conocimiento crítico con la capacidad de
P
agregar notas adjuntas a las fórmulas

MATCH PIGMENT 4 PLUS

MATCH PIGMENT 4 PLUS
WORKSTATION

MATCH PIGMENT 4

Igualación de color y opacidad de forma simultánea

3

3

3

Navegación de datos intuitiva con gestión de usuarios

3

3

3

Optimiza, califica y clasifica fórmulas

3

3

3

Calibración y administración de la familia de colorantes

3

Calibración inteligente

3

Tecnología SmartMatch

3

3

Igualación de concurrencia LabCH

3

3

Prioridad y compatibilidad de ingredientes

3

3

Función de Igualación en Serie

3

3

Mantenimiento de la línea de productos

3

3

Mapeo de gama

3

3

Selección automática de bases

3

3

Intercambio de datos con Retail Datacolor

3

3

Gestión de color en la red*

3

3

Soporte de aplicaciones a nivel internacional y específico
para la Industria

3

3

3

TOOLS Plus

TOOLS Plus

TOOLS Basic

COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Control de calidad integrado

3

3

*Gestión de color en la red habilitado mediante instalaciones de l Servidor Terminal para versiones de Datacolor Match Pigment Plus y Datacolor Match Pigment Plus Workstation en redes locales o de área extendida.

Si desea obtener más información, visite www.datacolor.com/matchpigment
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA INDEPENDIENTE
Procesador Dual Core a 2 GHz o más veloz; 4 GB o más de memoria RAM; disco duro de 500 GB de capacidad; tarjeta de vídeo de 512 MB con resolución 1024x768 o superior;
unidad DVD; Puerto USB/serial; Windows 7 o superior
REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA DEL SERVIDOR TERMINAL
2 GHz o más veloz, 1 núcleo/usuarios simultáneos; RAM de 4 GB más 256 MB/usuarios simultáneos; disco rígido RAID 5 de 500 GB de capacidad; tarjeta de vídeo de 512 MB con
resolución 1024x768 o superior; unidad DVD; Puerto USB/serial; Windows Server 2008/Windows Server 2012, Gigabit o más veloz
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