ACCESORIOS PARA MONITORES

CS-xRi1

Características importantes
Consistencia y precisión de color sin igual | Rapidísima velocidad de
medición | Diseño intuitivo todo en uno | Modos de colores flexibles |
Compatibilidad versátil

Descripción del producto
Sabemos que la precisión del color es de suma importancia para los profesionales creativos, el color de su monitor debe coincidir con el verdadero
color de la imagen original o el archivo digital. Con el kit Colorbration CS-Xri1 de ViewSonic, puede calibrar de forma rápida y fácil su monitor para
mantener la excelente precisión del color a través del tiempo. El Kit Colorbration de ViewSonic combina el hardware emisor de color innovador y el
software de perfiles sofisticados que permiten realizar la calibración y el perfil de su monitor, y medir las condiciones de luz ambiental, mientras que
también le dan un control infinito de punto blanco, luminosidad, relación de contraste, gamma y mucho más. La precisión y consistencia del color sin
igual ahorran tiempo, dinero, especulaciones y frustración que por lo general vienen con la calibración del monitor. Ahora usted puede concentrarse
en su trabajo y tener plena confianza en que el color que aparece en el monitor es el color vívido y real que usted necesita.

Contacto Ventas

Condiciones de funcionamiento:
Temperatura:

34-95º F (1–35º C)

Humedad (sin condensación):

5-90 %

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):
Empaque (in):

7,6 x 5,6 x 2,1

Físicas (in):

2,5 x 1,5 x 2,6

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):
Empaque (mm):

192 x 142 x 52

Físicas (mm):

64 x 38 x 65

Peso (imperial):
Neto (lb):

0,29

Bruto (lb):

0,6

General:

• Llame al: 888.881.8781
• Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
• Visite: viewsonic.com

Garantía: Garantía limitada por un año
Normativa: FCC & IC, cULus
CONTENIDOS DEL PAQUETE: Colorímetro Colorbration, Guía de inicio
rápido, CD del software
UPC: 766907874310

Conector:
USB 2.0 Tipo A(1)

Accesorios:
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