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Datacolor® estrena la solución SpectraVision para la evaluación digital del color de materiales que 

antes no se podían medir 

La tecnología innovadora brinda una medición objetiva del color en estampados, ribetes, hilados, encajes 

y otros materiales  

 

Lawrenceville, NJ - (8 de mayo de 2018) - Datacolor®, líder mundial en tecnología de gerenciamiento del 

color, anunció hoy el lanzamiento de SpectraVision, una solución que permite a las empresas medir 

objetivamente y comunicar digitalmente el color de materiales que antes no se podían medir, incluidas 

estampados de multiples colores, ribetes, hilados, cremalleras y encajes, lo que permite ahorrar costos y 

acortar significativamente el tiempo del concepto al consumidor.  

"La evaluación digital del color es el estándar de la industria para materiales textiles de colores sólidos. 

Todos los demás materiales, que conforman el 50 por ciento de los textiles, requieren una evaluación 

visual, un proceso ineficiente, costoso y subjetivo", dijo Diane Geisler, Vicepresidenta de Mercadeo de 

Datacolor . "SpectraVision está a punto de revolucionar la industria textil como la primera solución que 

permitirá la medición del color consistente y repetible de los llamados inmedibles'". 

Los minoristas y proveedores que usen SpectraVision ahorrarán hasta el 50 por ciento de los costos del 

proceso de aprobación del color al disminuir los rechazos,  reducir los costos de mantenimiento del 

color estándar y al reducir los envíos de muestras físicas. Además, el sistema puede eliminar semanas en 

el proceso de desarrollo y producción, lo que es especialmente importante para las marcas minoristas 

que deben reaccionar rápidamente ante las tendencias y seguir siendo competitivas en esta industria de 

ritmo vertiginoso. 

Para obtener más información sobre SpectraVision, visita SpectraVision.Datacolor.com. 

### 

Acerca de Datacolor 

Datacolor, líder mundial en soluciones de gestión del color, proporciona software, instrumentos y 

servicios para asegurar un color preciso en materiales, productos e imágenes. Desde hace más de 45 

años, las marcas líderes del mundo, fabricantes y profesionales creativos han usado las innovadoras 

soluciones de Datacolor para lograr de manera consistente el color correcto.  

La empresa ofrece ventas, servicio y soporte en más de 100 países de Europa, América y Asia. Entre los 

sectores a los que brinda sus servicios se incluyen: textil y vestimenta, pinturas y recubrimientos, 

automotriz y plásticos, así como fotografía, diseño y videografía. Si desea obtener más información, 

ingrese al sitio: Datacolor.com. 
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