
eXact Basic Plus El mejor de su clase para medir todos los aspectos 
de CMYK en la sala de impresión
eXact Basic Plus es parte de la familia eXact de X-Rite de instrumentos portátiles para 
la medición del color, y está específicamente diseñado para trabajos CMYK. Está diseñado 
para que los operarios de la prensa comparen las mediciones de densidad de la producción 
contra estándares almacenados usando una indicación de aprobación/rechazo, y para 
darle eficiencia a las operaciones con la posibilidad de detectar automáticamente el color 
y el tipo de parche, reduciendo los tiempos de medición y mejorando la precisión.

Mayor productividad del trabajo
• Compara las mediciones de densidad del trabajo contra estándares usando 

una indicación de aprobación/rechazo
• Reduce los tiempos de medición y mejora la precisión con la posibilidad de 

detectar automáticamente el color y el tipo de parche.
• Ofrece la posibilidad de actualizar a conectividad Bluetooth para obtener 

una transferencia de datos sin problemas.

Juego extensivo de herramientas para el control 
densitométrico del color
• Verifica todos los aspectos de la densidad, incluyendo trampa de color, contraste 

de impresión y error de tono para lograr un mejor control del proceso de impresión.
• Ofrece la posibilidad de medir planchas de impresión offset, lo que le permite medir 

una curva de impresión y ver las tendencias de densidad.

Gestione el crecimiento del negocio
• Le permite al usuario configurar el dispositivo y controlar todos los elementos 

en un trabajo seleccionado.
• Mejora la seguridad, protege su instrumento y configuración de la herramienta 

mediante la protección con contraseña.
• Ofrece cuatro tamaños diferentes de apertura (1,5; 2; 4 o 6 mm), lo que les da 

a las operaciones la posibilidad de medir en una variedad de aplicaciones.

Densitómetro

Para obtener más información sobre este producto, visite www.xrite.com/exact-basic-plus
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eXact Basic Plus Densitómetro

Características eXact Basic eXact Basic Plus eXact Standard eXact Advanced

Densidad, TVI, TV    

Funcionalidad densitométrica mejorada   

BestMatch  

CIE-L*a*b*, CIE-L*C*h  

Funcionalidad colorimétrica mejorada 

G7, PSO, ISO, Compatible con Japan Color  

Asistencia de trabajo   

Múltiples de perfiles de usuario 

Bibliotecas Pantone incluidas (C + U)  

NetProfiler  

Compatible con PantoneLIVE O O

Bluetooth O O 

Modo escaneo (incluye el software DataMeasure) O O

Software incluido (eXact Manager, DataCatcher)    

Una sola pasada M0/M1/M2/M3    

Funciones adicionales

Asistencia técnica y garantía
Las soluciones de medición y análisis de color de X-Rite están diseñadas y fabricadas según los estándares de calidad más rigurosos. Estos 
estándares están respaldados por un servicio global completo, asistencia telefónica y web superior y opciones de mantenimiento preventivo 
para optimizar su inversión a largo plazo. Hemos desarrollado planes de asistencia técnica y garantía únicos para los productos y necesidades 
específicas para su organización.

Lea nuestras ofertas de servicio en nuestro sitio web para obtener más información: www.xrite.com/page/service-warranty
¿Aún no está seguro de lo que necesita? Comuníquese directamente con nosotros a: servicesupport@xrite.com

: Incluye     O: Opcional

Oferta Xp
Todos los modelos eXact están disponibles en modo Xp, lo que significa que están específicamente 
diseñados para ayudar a las impresoras y convertidores de empaques medir el color de manera 
más precisa en materiales de películas flexibles y otros sustratos de impresión de empaques sin 
la necesidad de realizar mediciones polarizadas (M3).


