
MATCH

Times change. For
faster results, more

companies are relying
on the use of

electronic color

TRACK

Datacolor Track lets you 
define views, filters and 
reports in order to 
accommodate the way you 
work and make your 
operation as efficient as 
possible.

 Modification Date Standard Name

 Donnrstag, 15 Jul 04 VICTORIAN BLUE

 Montag, 12 Jul 04 TENNIS GREEN

 Montag, 12 Jul 04 WINTER GREY

 Montag, 12 Jul 04 TWIGHLIGHT TEAL

 Montag, 12 Jul 04 HOMESTEAD BROWN

 Montag, 12 Jul 04 BROWN WIG 32

 Montag, 12 Jul 04 WHITE W-A30-3
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diseñado para su entorno

COMUNICACIÓN
DE COLOR

INNOVADORA

Muestreo digital
racionalizado
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Datacolor 
Track lets you 
define views, 

filters and 

Para más información pro favor visite www.datacolor.com

Américas
+1.609.924.2189
marketing@datacolor.com

Europa
+41.44.835.3711
ecmarketing@datacolor.com

Asia
+852.2420.8283
asiamarketing@datacolor.com

En más de 60 países . . .  v is i te www.datacolor.com/locat ions para consul tar la l is ta completa.

Instrumento de
seguimiento de la
aprobación del color
de uso fácil

Requerimiento sistema independiente
Pentium® IV (no Celeron®), a 1.9 GHz, 512 MB RAM, 2GB, resolución 1024 x 768, 64 MB tarjeta gráfica de color auténtico,
CD-ROM drive, Windows® 2000 Pro, XP pro

El seguimiento y procesado de la comunicación de 
color digital global y sumisión de aprobaciones puede 
significar un esfuerzo consumidor de tiempo considerable. 
Datacolor TRACK™ le permite definir visualizaciones, 
filtros e informes con la finalidad de acomodar la forma 
en que Usted trabaja. Datacolor TRACK™ racionaliza la 
comunicación del color y aprobación de muestras digitales 
mediante:

v Seguimiento estado y calidad
v Convirtiendo y organizando la masa de correos 

electrónicos en información útil
v Apoyando todas las categorías de datos relevantes 

–incluyendo campos de datos específicos de compañía–
v Realizando todo ello basándose en clientes de correo 

electrónico como MS Outlook®

Trabaja de la forma que Usted trabaja

El entorno competitivo 
de hoy requiere rápido 
acceso a una gran 
cantidad de información. 
Datacolor TRACK™ 
admite virtualmente 
cualquier campo de 
datos en su aplicación 
de control de calidad 
Datacolor SPECTRUM™ 

para ayudarle a comunicar con suministradores y otras 
compañías a lo largo de la cadena de proveedores. Puede 
incluso volver a nombrar los encabezamientos, así no 
tiene que aprender una nueva lengua de comunicación. 
Datacolor TRACK™ es su traductor.

Los datos son más accesibles

Datacolor TRACK™ coloca a mano 
la información crítica que usted necesita. 
Por ejemplo, una sección de información 
de ‚Estado‘ y ‚Sitio‘ para cada tarea mantiene 
informado a todo el que lo necesita acerca de los asuntos de 
acción requerida que entran. Además Datacolor TRACK™:

v Trabaja sin interrupción de continuidad con Datacolor 
TOOLS™ y Datacolor ENVISION™

v Contiene una interfaz estructurada claramente
v Visualiza datos relevantes en un contexto de relacionado 

con la tarea

Because Color Matters

Datacolor TRACK™ es parte de Datacolor SPECTRUM™, la 
solución completa para la gestión exitosa del color global. 
Datacolor SPECTRUM™ es una serie integrada de productos 
software, sistemas de medición y servicios de apoyo que 
proporcionan control centralizado de todo el proceso de 
gestión del color.
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