
Pantalla con inclinación ajustable 30 % más grande 
y el doble de resolución.

Recorra los pasos de medición en el dispositivo con 
una interfaz de “dos toques o menos”.

Pantalla plana contra el dispositivo.

Visualización y navegación

La apertura está dentro del dispositivo para minimizar 
el rastreo y la contaminación de la tinta cuando se 
miden las reducciones y pruebas.

Contacto de la apertura con la superficie 
con potencial de contaminación con tinta.

Área de contacto

Digital Loupe ofrece zoom de hasta 10x para inspeccionar 
parches durante o después de la medición y poder 
identificar artefactos, suciedad, etc. 

Inspección visual completa.

Inspección de la impresión 

Vea los resultados de calidad del trabajo 
de ColorCert® en el dispositivo.

Conexión a la computadora mediante USB 
o Bluetooth para comunicarse con el software.

Gestión del flujo de trabajo

Recupere sólidos precargados, neones y pasteles, 
además de conectarse con su suscripción PantoneLIVE 
para adquirir miles de colores adicionales en toda una 
variedad de sustratos directamente desde el dispositivo.

Las bibliotecas deben comprarse y no 
vienen precargadas.

Acceso a estándares de color

Alterne entre los modos de color directo y escaneo 
con un solo toque.

Cambie de medir parches individuales a escanear 
barras de color con las ruedas y la cámara 
incorporadas.

Escanee y obtenga resultados segundos más rápido.

Medición en modo de color directo o escaneo. 

Únicamente escaneo anclado.

Escaneo de barras de color

Conéctese con el software de control de calidad y de 
formulación y con NetProfiler™ desde cualquier lugar 
de la planta a través de la red wifi segura y rápida.

Conexión Bluetooth y tethered.

Conectividad

Mide múltiples sustratos, desde películas flexibles 
hasta cartones plegables con un solo dispositivo, con 
filtro de polarización conmutable.

Necesidad de diferentes dispositivos para medir 
sustratos únicos. 

Múltiples sustratos 
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¿Aún tiene preguntas? Nosotros tenemos las respuestas.
Hable hoy mismo con nuestro equipo de expertos en color.
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Razones para actualizarse con eXact 2
Rediseñado para satisfacer las necesidades de profesionales  

de impresión, tintas y empaques, el eXact 2 representa  
la nueva generación en la medición del color.

Vea la comparación entre el eXact 2 y el eXact heredado.

eXact 2 eXact

La cámara de alta resolución incorporada y el objetivo 
de video Mantis garantizan que mide el color directo 
correcto siempre.

Diseño de engrapadora con área objetivo recortada.

Objetivo de medición


