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CALIBRADOR EYE-ONE DISPLAY2
Precio:

179,00 €

Referencia: 00250306
EAN: -

Descripción completa

trabajar con un monitor calibrado y perfilado es esencial para los fotógrafos y diseñadores profesionales. El dispositivo i1Display 2 le ofrece las
herramientas necesarias para lograr colores exactas y de nivel profesional en pantalla, ya sea en su propio estudio o en un ambiente de producción
colaborativa. Con el dispositivo i1Display 2 usted puede medir con precisión todos los tipos de monitores, incluyendo pantallas LCD, CRT y de
computadoras portátiles. el software i1Match incluido le ofrece dos modos de operación. El modo Sencillo le proporciona excelentes resultados con
unos pocos clics, mientras que el modo Avanzado ayuda los usuarios experimentados a lograr la mejor calibración posible del monitor con controles
optimizados de brillo y contraste, gama y punto blanco personalizados, perfiles de referencia para igualar monitores múltiples y parámetros de punto
blanco y gama sin límite. Características del monitor mejoradas, como Igualación de Grupos de Trabajo, Revisión e Igualación del Ambiente,
Calibración y Validación con Botón de Comando, le ayudan a siempre lograr el color exacto, además de los controles de tendencia que le
proporcionan el máximo rendimiento.
el galardonado calibrador de monitor i1Display 2 ahora bajo la marca x-rite, le proporciona: Extraordinarios
controles del color incluso igualando grupos de trabajo (varios monitores) Comprobación de la luz ambiente (Temperatura de color Kº, cantidad de
luz Cd)
Calibración y creación de un perfil de color icc especifico del monitor - todas las herramientas esenciales para que los fotógrafos y
diseñadores profesionales obtengan el color exacto a lo largo de un flujo de trabajo digital, tanto en su propio estudio o en un ambiente de
producción, la utilización del eye one display 2 se hace indispensable.
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