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Xerox PhaserMatch 5.0
Programa de gestión y
calibración de color para Phaser 7800
®

®

®

Para los profesionales del color y las artes
gráﬁcas, el ajuste del color es una tarea
determinante. El software de calibración y
gestión de color PhaserMatch 5.0 añade otro
nivel de control del color y ayuda a mantener
la exactitud del color.

• Mantenga los colores perfectos. Las condiciones ambientales,
como la temperatura y humedad, afectan a la capacidad de la
impresora de producir un color uniforme y constante. El programa
de calibración PhaserCal restablece rápidamente la conﬁguración
de fábrica de su impresora. (Disponible con todos los modelos
Phaser® 7800.)
• Emule otros equipos. Utilice PhaserMatch 5.0 para crear juegos
de colores personalizados que emulen un equipo más grande
de imprenta, y así podrá crear pruebas de preimpresión. Con
PhaserMatch 5.0, puede ﬁjar/restablecer fácilmente los perﬁles
de color guardados para mantener la eﬁciencia de su proceso de
producción. (De serie en el modelo Phaser 7800GX; opcional en los
modelos DN y DX.)
• Mida el color con precisión. El dispositivo de medición de color
PhaserMeter® , basado en la tecnología X-Rite, líder en el mercado,
calibra su monitor y la Phaser 7800 para que ajusten los colores a
partir de libros de muestras o tablas de color, lo que asegura colores
perfectamente ajustados desde la pantalla hasta la impresión
(incluido con PhaserMatch 5.0.).

Ventajas de PhaserMatch:
• Consiga resultados precisos y uniformes con una calibración de color
de nivel profesional.
• Ahorre tiempo y dinero controlando el color repetitivo
• Reduzca las repeticiones de sus pruebas de preimpresión, al disponer
de una mayor precisión cromática, que cumple con los requisitos de
color de una imprenta
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Requisitos del sistema
Apple® Macintosh®
• Ordenador Apple Power Macintosh
• Mac OSX 10.5.X, 10.6.X y 10.7.X (con la última actualización instalada).
• Requiere 512 MB de RAM
• Monitor en color de 1024 × 768 ppp de resolución, capaz de mostrar miles de
colores
• Solo para la impresora de color Xerox Phaser 7800
• Instalación del controlador de impresión de Xerox Phaser 7800 para
Macintosh (que debe usarse para utilizar PhaserMatch 5.0)
Microsoft® Windows®
• Ordenador con procesador Intel Pentium IV o AMD Athlon XP o superior
• Windows XP 32 (con último Service Pack instalado), Microsoft Windows Vista
de 32 o 64 bits, o Windows 7, de 32 o 64 bits (con el último Service Pack
instalado)
• Requiere 512 MB de RAM
• Monitor en color de 1024 × 768 ppp de resolución, capaz de mostrar miles de
colores
• Solo para la impresora de color Xerox Phaser 7800
• Instalación del controlador de impresión de Xerox Phaser 7800 para Windows
(que debe usarse para utilizar PhaserMatch 5.0)
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