
Una plataforma informática para la cadena 
de suministro global de color



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.

Producción y suministro 
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control y 
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Integración de soluciones

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.



Tabla de resultados de un proceso de formulación Análisis de los datos ópticos de un colorante

Colibri® ColorMatch es eficiente, potente y fácil de manejar.  Utiliza un algoritmo propio, que garantiza la 
concordancia precisa del color y opacidad en materiales opacos, translúcidos y transparentes, así como en casos 
de efecto metalizado, reduciendo al mismo tiempo el número de pasos de corrección.  El usuario puede cambiar 
fácilmente entre las diferentes bases de material, lo que implica ahorrar tiempo y recursos en todas las etapas del 
proceso de formulación.

Colibri® ColorMatch – características y beneficios que incluye:

Calculador de fórmulas para un conjunto
Calcula y almacena “las mejores recetas” para un conjunto de colores o un catálogo completo de muestras de color, 
utilizando condiciones de formulación previamente definidas. Este suplemento es esencial para la creación de fórmulas en 
aplicaciones de punto de venta.

También permite a los usuarios reemplazar componentes en las recetas máster, de forma automática, y comprobar la 
calidad de las fórmulas actualizadas antes de la sustitución final.

Visor 3D de una gama de colores
Podemos ver las fórmulas de color, catálogos y colecciones de estándares en el espacio de color CIELAB.  Muestra la 
distribución de colores, como puntos de color, permitiendo a los usuarios analizar el comportamiento de los pigmentos de 
efecto, para identificar y reducir el número de productos similares en una zona, así como para detectar las lagunas 
existentes en el espacio de color. 

Interfaz intuitiva y sencilla. 
Formulación altamente eficiente de colores transparentes, translúcidos y opacos.
Cálculo de recetas en base a diferentes sustratos.
Gestión de diferentes bases, según sea necesario, utilizando una sola librería de colorantes.
Simplifica el tratamiento de materiales sobrantes, reduciendo costes y residuos. 
Personalización del funcionamiento, ajustándolo a sus características para que coincida con su aplicación y flujo de trabajo.
Integra un “Sistema Experto” que permite la pre-selección de los pigmentos de acuerdo con requisitos de la aplicación, 
simplificando la utilización de parámetros (como la solidez a la luz u otros criterios).
Recetas “master” como referencia para cada posible fórmula de combinación del color.
Actualización automática de la base de datos con cada cambio en la fuerza colorante, adaptándose a las fluctuaciones 
de color en los materiales base.
Gestión de usuarios, derechos de acceso y administración de permisos utilizando las herramientas IT existentes en la empresa.
Compatibilidad con todos los espectrofotómetros Konica Minolta, así como con la mayoría de espectrofotómetros 
de otras marcas.



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:

Visor 3D de una gama de colores
Podemos ver las fórmulas de color, catálogos y colecciones de estándares en el espacio de color CIELAB. Muestra la 
distribución de colores, como puntos de color, permitiendo a los usuarios analizar el comportamiento de los pigmentos 
de efecto, para identificar y reducir el número de productos similares en una zona, así como para detectar las lagunas 
existentes en el espacio de color.

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 Pantalla 3-D de una selección de colores



Colibri® ColorTint está diseñado para controlar la dosificación de producto (nuevos pedidos y lotes adicionales) 
en máquinas tintométricas. Nos ayuda a producir la calidad esperada en diferentes tamaños de botes y con 
diferentes prellenados. Está disponible la conexión a varias máquinas.

Rápido acceso a las fórmulas desarrolladas.
Transferencia precisa de la fórmula a las máquinas dosificadoras, lo que mejora la calidad de producción.
El proceso de trabajo sencillo y la comunicación automática con la máquina dosificadora reducen el tiempo de suministro.
La personalización de las „condiciones de llenado“ proporciona flexibilidad para suministrar el pedido.
El funcionamiento mediante conexión de red en empresas con varios centros de fabricación facilita aumentar la 
producción globalmente.

Colibri® ColorSpec permite a los creadores y diseñadores de preimpresión, propietarios de marcas, fabricantes 
y productores de material utilizar colores reales en sus trabajos. Los usuarios pueden definir los estándares de 
color, los estándares dependientes y las tolerancias relativas a sus productos y comunicar estas marcas, 
diseños y patrones a sus proveedores.

Colibri® ColorSpec – características y beneficios que incluye:

Gestión de marcas y diseños. 
Definición de diseños para un control consistente y preciso del color.
Definición, estandarización y referencia de las tonalidades.
Almacenaje de los datos históricos de los patrones de color.
Mejora la comunicación entre propietarios de las marcas, productores y sus proveedores.
Incrementa la cooperación entre los participantes en la cadena de suministro.
Transferencia perfecta de patrones de color, catálogos y sustratos a programas de  terceros.
Predice la viabilidad y la consistencia en una etapa temprana.

Colibri® ColorSpec le ayuda a gestionar su paleta de colores de forma completa, desde la especificación del patrón de 
color hasta el desarrollo y cumplimiento del criterio digital y la revisión individual del proveedor.

Color Plugin
Desarrollado para utilizar con el programa de diseño Adobe Illustrator®, este complemento permite a los creadores 
y diseñadores de preimpresión, conectar con la base de datos central de Colibri® y seleccionar, para el uso en sus 
trabajos artísticos, los colores de marca aprobados, así como los patrones reales de color basados en datos espec-
trales.  Los diseñadores tienen la opción de trabajar sin conexión pero necesitan volverse a conectar a Colibri®para 
determinar el estado de aprobación del color.

Características y beneficios de Colibri® ColorTint:

Gestión de marcas y diseños Viabilidad del color. Comprobación en fase diseño.



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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