Una plataforma de software
para la cadena de suministro de color global

La plataforma Colibri® ayuda a especificar, gestionar, formular, producir y comunicar el color en todas las
etapas de la cadena de suministro. Con Colibri®, los usuarios pueden tener un acceso rápido, seguro y
administrado a datos compartidos desde una base de datos central y beneficiarse de una comunicación de
color mejorada, mejorando el tiempo de comercialización y la calidad del producto.
ColorSpec
Para la especificación de colores y estándares de marca.

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

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

ColorQuality
Para supervisión, certificación y aprobación final de productos coloreados.

Diseño y especificación de color
Diseño

Especificaciones

Producción y suministro
Producción

Aprovisionamiento y Control Suministro

Colibri® ColorSpec permite a los diseñadores creativos y de pre-impresión, propietarios de marcas, fabricantes y productores de materiales usar
colores reales en sus obras de arte. Los usuarios pueden definir estándares de color, estándares dependientes y tolerancias relacionadas para
sus productos, y comunicar estas marcas, diseños y estándares a sus proveedores.
Complementos ColorSpec
Complemento de color
Desarrollado para su uso con el software de diseño Adobe Illustrator®, este complemento permite a los diseñadores creativos y de pre-impresión
conectarse a la base de datos central Colibri® y seleccionar colores de marca aprobados, así como estándares de color reales basados en datos
de color espectral para usar en sus obras de arte.
Viabilidad de color
Según los datos ópticos de los proveedores de colorantes, los diseñadores pueden verificar al principio de la fase de diseño, si un color puede
producirse en un determinado material o en un determinado sustrato. Desde el comienzo del proceso de especificación, el sistema Colibri®
Expert puede tener en cuenta las propiedades requeridas del producto final, tales como solidez a la luz, estabilidad al calor, resistencia a la
intemperie, etc.

Colibri®ColorMatch es potente, intuitivo y fácil de usar. Usando un algoritmo patentado, asegura una coincidencia precisa de color y opacidad de
colores opacos, translúcidos y transparentes, al tiempo que reduce el número de pasos de corrección para ahorrar tiempo y desperdicio. La
precisión insuperable de Colibri® (incluso para sombras oscuras y saturadas) y la rutina de corrección directa, ayuda a reducir el tiempo desde el
partido hasta la producción. Los usuarios pueden cambiar fácilmente entre varios materiales base mientras usan el mismo conjunto de datos de
calibración y el versátil Sistema Experto, permite la pre-selección de pigmentos de acuerdo con los requisitos de la aplicación.
Complementos ColorMatch
Gerente de Colorantset
El complemento Colorantset Manager se usa para almacenar y actualizar datos de colorantes, datos de calibración y datos ópticos para usar en la
predicción y corrección de recetas. Los conjuntos de colorantes se pueden exportar fácilmente para su uso en otras bases de datos Colibri®.

Calculadora por lotes
Calcula y almacena recetas para una gran cantidad de estándares o catálogos de colores completos, utilizando plantillas de productos
predefinidas que contienen los parámetros para encontrar la "mejor receta". Este complemento es esencial para la creación de recetas para el
punto de venta en la industria de la pintura decorativa. Los usuarios pueden reemplazar sistemáticamente los componentes en las recetas
maestras y verificar la calidad esperada de la receta actualizada antes de continuar.
Visor de gama de colores 3D
Muestra puntos de color y cascos de datos de color de recetas de color, catálogos de color o colecciones estándar en el espacio de color
CIELAB. El visor de gama permite a los usuarios comparar colecciones de colores y descubrir lagunas en el espacio de color y, por lo tanto, es
una herramienta útil no solo para los fabricantes de colorantes.
Control de calidad
Complemento con una funcionalidad similar a la calidad del color del módulo.
Tintado
Complemento con funcionalidad similar al Módulo ColorTint.

Colibri® ColorTint controla la dispensación de colorantes en máquinas de tintado, ya sea en el laboratorio, para la producción a
granel o en pequeñas cantidades en el punto de venta. Ayuda a producir la calidad esperada en diferentes cantidades o
tamaños de latas y con diferentes rellenos y niveles de llenado. Hay interfaces disponibles para varias máquinas de tintado,
tanto volumétricas como gravimétricas y manuales o basadas en recetas almacenadas en la base de datos. Las cantidades
producidas se guardan como base para el análisis estadístico o para la corrección de recetas y la dispensación de correcciones
de lotes. La impresión flexible de etiquetas y el informe de recetas es posible, en base a plantillas predefinidas. Colibri®
ColorTint es fácil de aprender, fácil de usar y puede ser operado por cualquier persona con un soporte y capacitación mínimos.
Cuando se utiliza Colibri® ColorMatch para la predicción de recetas, tener acceso a las recetas en una base de datos central
ofrece ahorros de tiempo ya que los datos están disponibles instantáneamente para su distribución o en el punto de venta.

Colibri® ColorQuality permite a los fabricantes y sus proveedores gestionar y controlar el color en el proceso de producción.
La función de trabajo ayuda a organizar las tareas de control de calidad, independientemente de la aplicación o el requisito. Las plantillas de
control de calidad se pueden crear con configuraciones predefinidas para simplificar los flujos de trabajo y evitar errores. Las pantallas de
trabajo y los informes de trabajo se pueden personalizar para cumplir con todos los requisitos de supervisión e informes. El software incluye el
cálculo de todos los valores colorimétricos comunes basados en iluminantes estándar o fuentes de luz definidas individualmente. Las
tolerancias se pueden definir en función de las ecuaciones de diferencia de color comunes o configuradas individualmente vinculadas al
estándar o al trabajo de control de calidad.
Complemento ColorQuality
Visor de gama de colores 3D
Muestra puntos de color y cascos de datos de color de catálogos de color o colecciones estándar en el espacio de color CIELAB. También
permite a los usuarios comparar colecciones de colores y detectar huecos en el espacio de color.

Integración de soluciones
Con su arquitectura moderna y sistema de almacenamiento de datos centralizado, Colibri® puede conectarse fácilmente con sistemas de
planificación de recursos empresariales o cualquier otro software de terceros utilizando interfaces de intercambio de datos integradas o
desarrolladas a medida. Esto permite la importación y exportación sin problemas de datos como estándares de color, recetas y datos de control
de calidad.
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Solución empresarial
Colibri® es adecuado para un solo cliente, así como para grandes instalaciones empresariales globales. Utilizando las últimas
tecnologías, la base de datos puede alojarse en la nube o en su propio entorno de red y puede replicarse en todos los servidores.
Colibri® es adecuado para la instalación local o basada en la web.

Más que solo software
Colibri® ofrece características y soluciones para todas las industrias y aplicaciones, como pinturas, plásticos, tintas, cosméticos, cerámica y
mucho más.
Para implementar y configurar el software para sus necesidades individuales y en su entorno especial, un equipo de soporte especializado solo
para Colibri® está completando nuestra oferta única.
Este soporte incluye consultoría pre-venta, pruebas, instalación, capacitación y soporte post-venta y no se limita al software en sí, sino que
también incluye soporte de aplicaciones, que no pueden separarse del software.
Nuestro equipo de soporte está formado por especialistas de todas las industrias principales, así como especialistas en TI, y está capacitado para
brindarle soporte en todas las etapas del proceso de gestión del color de forma remota y en el sitio.
La gama de espectrofotómetros de mesa y portátiles Konica Minolta ofrece el dispositivo de medición adecuado para todo tipo de aplicaciones. Se
pueden medir polvos, pastas, líquidos y gránulos, así como muestras sólidas de cualquier tamaño, forma, estructura y opacidad.
La precisión inalcanzable, el acuerdo entre instrumentos y entre modelos de todos los instrumentos de Konica Minolta de fábrica, permite
intercambiar datos de color a nivel mundial sin compromiso.
La gama de productos Konica Minolta se completa con medidores de brillo y apariencia, así como armarios ligeros.

Empresas de renombre mundial que ya han elegido:
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Konica Minolta Sensing es un distribuidor de matchmycolor LLC para software y servicios.
Colibri® es una marca registrada de matchmycolor LLC; Microsoft®, Windows® 7, Windows® 8 y Windows® 10 son marcas registradas de Microsoft Corporation.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
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