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Colibri® EssentialsColibri®

10 compañías de reputación mundial 
que ya han determinado su elección!

Visión de conjunto

Módulo para predicción de recetas 
y corrección en Lab y Producción

Módulo para control de calidad en Lab y 
Producción para instalación separada

Modulo para preparación en 
producción o en el POS

Colorant Manager
Opción para la creación de las librerías de 
colorantes y componentes adicionales

Control de Calidad
Opción para control de calidad con licen-
cia en el mismo PC

Archivo de Formulación
Opción para la predicción de color de 
catálogos, etc.

Estructura para inter-conectividad
Opción para el acceso a la base de datos central desde uno o más puestos de trabajo



Capaz

Competitivo

Comprensivo

Comprometido

Colibri® – un paquete modular único para la formulación de color, que incorpora a la experiencia 
heredera de más de 40 años en aplicaciones de pigmentos una habilidad incomparable en colo-
rimetría, que ayuda a los usuarios a aumentar la productividad y ventas, incrementando por tanto 
sus benefi cios. Por último pero no menos importante es la poderosa garantía de la profesional red 
internacional de asistencia de Konica Minolta Sensing.

El algoritmo multi-fl ujo del Colibri®, único en su campo, proporciona la inigualable función de conse-
guir duplicar colores y opacidad al mismo tiempo y sobrepasa a los sistemas tradicionales para 
muestras no opacas, tales como plásticos, pinturas o tintas. La función “base auxiliar” le permite 
trabajar con diferentes resinas, utilizando sólo una base de datos de colorantes, minimizando así el 
trabajo de preparación de muestras, mientras que la función “plantilla”  permite predefi nir funciones 
del programa y diseños de pantallas, garantizando un manejo rápido y preciso. Todas las funciones 
no requeridas se pueden suprimir para hacer que el programa se adapte a su fl ujo de trabajo, con 
operaciones simplifi cadas enormemente. Así, tanto si trabaja con pinturas, plásticos, fi bras, cerá-
mica, recubrimientos o tintas, el uso del avanzado Colibri® es verdaderamente un programa de 
duplicación sin igual.

Clara presentación del historial de recetas y de correcci-
ón, para uso en laboratorio y en producción

Análisis simple de la calidad de los datos ópticos, como 
base para el cálculo de la receta

Visualización de los datos colorimétricos en gráfi co y en 
tabla, en el control de Calidad

Opciones de preparación fl exible para recetas en pro-
ducción y en POS

www.matchmycolor.com

Nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes en la mejora de su calidad, proporcionando 
una solución efectiva en la gestión del color, que puede adaptarse a aplicaciones específi cas y 
que puede ampliarse según cambien sus necesidades. Nuestro sistema modular cubre el abanico 
completo de formulación de color, corrección, búsqueda, dosifi cación y funciones de control de 
calidad. Nuestros expertos en colorimetría analizan cuidadosamente los requisitos respecto cada 
aplicación y su fl ujo de trabajo, para proveer exactamente los módulos que mejor se adaptan a 
su negocio. La simulación en pantalla de los colores sobre sustratos específi cos proporciona vi-
sualizaciones realistas, que ahorran tiempo y dinero. Asimismo, las formulaciones optimizadas le 
conducen a ahorrar costes al evitar la sobre pigmentación – siendo esto también una importante 
consideración ecológica. El competente servicio de post-venta está garantizado a nivel local por la 
red de experimentados ingenieros en todo el mundo.

Los productos Colibri® suman un poderoso rango de módulos y opciones que permiten confi gurar 
el sistema lo más apropiado a su aplicación. Los módulos básicos se completan con una serie de 
suplementos, con funciones adicionales y otras opciones. Sencillo de instalar, mantener y actuali-
zar, con entorno de manejo atractivo e intuitivo, Colibri® ofrece una completa funcionalidad, confi -
guración a medida y parametrizable para adaptarse a su aplicación y forma de trabajo específi ca. 

El diseño modular permite acoplar el sistema a sus requisitos, ya que éstos cambian a medida que 
lo hace su trabajo. Colibri® está optimizado para trabajar con todos los espectrofotómetros, so-
bremesa y portátiles de Konica Minolta, y permite la conexión con instrumentos de muchos otros 
fabricantes. 

Colibri®,  gracias a la sofi sticada estructura de ínter-conectividad, tiene la propiedad de poder co-
nectar un ilimitado número de usuarios vía web a una base de datos central y también está listo 
para enlazarse con sistemas Enterprise Resource Planning (ERP). La opción de inscribirse con ge-
stión avanzada de usuario, derechos de acceso y permisos, utilizando las herramientas de gestión 
IT, hacen que sea seguro y cumpla con los requerimientos de infraestructura IT.

En último lugar, pero no menos importante, está la presencia local, sin precedentes, de especiali-
stas a su alcance para ayuda y soporte cómo y cuándo lo necesite. Nos complace proporcionar 
servicios expertos, un excelente valor, añadido suscribiéndose a nuestro contrato de asistencia y 
mantenimiento.

Colibri®

Convincente

10 razones que determinarán su elección:
Cálculo perfecto del color y la opacidad de las fórmulas 

Minimización del contenido de pigmentos en fórmulas opacas

Optimización de combinación de pigmentos conforme a criterios del cliente

Cálculo efi ciente por actualización de materiales base y pigmentos

Flujo de trabajo y confi guración de condiciones defi nidas por el usuario

Algoritmo exclusivo de 16-Flujos, válido para pigmentos de efecto especial

Programa orientado al futuro, arquitectura basada en productos Microsoft®

Flexibilidad para conexión a sistemas de gestión (ERP), dosifi cadores, etc.

Confi guración personalizada del programa gracias a su estructura modular

Soporte y desarrollo del programa orientado al cliente

Colibri® Essentials


