
Una plataforma para la cadena de 
suministro global de color

Color Quality       Control de calidad



Colibri®

Los sistemas de gestión del color Colibri® ayudan a las marcas, empresas, diseñadores, fabricantes y proveedores a 
especificar, gestionar, producir y comunicar color.  

La plataforma del programa utiliza una única base de datos central y le permite añadir módulos y complementos en base 
a las necesidades de su negocio. Con Colibri®, la cadena de suministro puede tener un acceso rápido (y totalmente 
controlado) a datos compartidos y beneficiarse así de la mejor comunicación del color.

Colibri® es adecuado tanto para un solo cliente y pequeñas empresas como para grandes empresas globalizadas.  
Utilizando las últimas tecnologías informáticas, puede alojarse en la nube o también en su propio entorno de red. 
Aproveche tanto nuestra experiencia y presencia en la industria como nuestra asistencia para:

Especificación de colores de marca
Personalización de patrones de color
Gestión de color para la completa cadena de valor
Medición del color asociado al soporte de la aplicación
Herramientas y servicios de comunicación del color
Rápido desarrollo de productos de calidad
Conexión con las herramientas de planificación de recursos de las empresas y otros programas de terceras partes.
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Especificación y diseño del color 

Para la especificación de colores y estándares de marca. 

Para supervisión, certificación y aprobación final de productos coloreados.

Para formulación, predicción del color y opacidad en diferentes aplicaciones y sobre diversos substratos.

Para la dosificación manual o automática de fórmulas de color en el laboratorio, producción o en el punto de venta.

- Módulo de control de calidad colorimétrica



Colibri® ColorQuality permite a fabricantes y proveedores gestionar y controlar la producción.  La función 
“Trabajo” ayuda a organizar la calidad, las tareas de control, independientemente de la aplicación o de los 
requisitos. Con la creación de forma flexible de las plantillas e informes de datos, es posible cumplir las 
necesidades internas o externas.

Colibri® ColorQuality – características y beneficios que incluye:

Mejora la comunicación del color, entre gestión, producción y colaboradores.
Aumenta la cooperación entre los participantes en la cadena de suministro.
Rápida valoración de la conformidad de producción para un color bajo diferentes iluminantes.
Visualización en pantalla de las tolerancias.
Disponibilidad de los criterios pasa/falla más comunes, incluyendo por ej. dE2000, dE*, CMC, DIN6175-2 y otros.
El modo gráfico permite observar de un vistazo dónde y cómo afectan las desviaciones al color.
La función plantilla permite optimizar el flujo de trabajo de los usuarios finales.
La utilización de los cálculos de la fuerza colorante nos ayuda a determinar la calidad y la consistencia de los lotes 
de producción.
La compatibilidad con equipos de medición multiángulo nos permite mejorar el control de la calidad de los 
colores metalizados.

Tabla de resultados y pantalla gráfica de un ‘Trabajo’ de QC



Konica Minolta Sensing es un distribuidor de matchmycolor LLC para programas y servicios.
Colibri® es una marca comercial registrada de matchmycolor LLC; Microsoft®, Windows® 7 y Windows® 8 son marcas comerciales registradas de 
Microsoft Corporation.
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