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FOTOGRAFÍA DISEÑO POST-PRODUCCIÓN

EDICIÓN DIGITAL

Mediante el uso de un monitor ColorE-
dge debidamente calibrado en el estudio 
fotográfico, puede realizar una sesión de 
fotos y comprobar sus fotos en tiempo 
real.

Los monitores ColorEdge de EIZO 
muestra con precisión el color en los 
estándares usados en la industria, siendo 
una herramienta indispensable.

Usando la entrada DisplayPort, el 
monitor permite visualización de colores 
en 10 bits de una paleta de 16 bits lo cual 
significa que puede reproducir un billón 
de colores simultáneamente.

COLORNAVIGATOR
ColorNavigator, calibración sencilla y 
rápida. Introduce los valores deseados 
de brillo, punto blanco y gamma. El 
sensor crea un perfil ICC en cuestión de 
minutos.

WORKSTATIONS
Las workstations Fujitsu y Supermicro 
son equipos de última generación para 
aplicaciones profesionales exigentes 
Edición Digital, Fotografía, Diseño, 
Post-Producción. 

EIZO usa la tecnología PWM (pulse with 
modulation). Esto ayuda a prevenir la 
fatiga ocular para hacer más confortable 
el lugar de trabajo.
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RESOLUCIÓN 4K GAMA: ADOBE RGB

SOFTPROOFING

REC.709, DCI y EBU
La serie CX y CG reproducen casi todo el 
espacio de color Adobe RGB.Esta amplia 
gama de colores también asegura que el 
monitor reproduce casi todos los están-
dares de espacios de color internaciona-
les.

NEGRO PERFECTO
En cumplimiento con el standar DCI, el 
ratio de contraste de 1500:1 es alto. Esto 
logra negros verdaderos que de otra 
manera son difíciles de mostrar en un 
típico monitor LCD.

5 YEAR WARRANTY
Una garantía del fabricante de 5 años 
garantiza la longevidad y bajo TCO. 
Además, la luz de fondo está garantizado 
durante tres años con un brillo de hasta 
100 cd/m2 o más dependiendo del 
modelo y con un uso máximo de 10.000 
horas.

Para contenidos en medios impresos y 
digitales es fundamental saber cómo sus 
clientes van a ver el color. Con ColorNavi-
gator software podrá emular el resultado 
para diferentes dispositivos.

El ColorEdge CG318-4K ofrece una 
resolución nativa de DCI 4K (4096 x 2160) 
la cual es más del cuádruple de la 
resolución full HD. Es ideal para la 
creación, edición y consultas 2D y 3D CGI, 
VFX composición y gradación de color. 

El monitor ColorEdge CG318-4K repro-
duce fielmente la totalidad del standar 
DCI-P3 usado en cine digital. También 
cubre el 100% de los standares Rec. 709, 
EBU y SMPTE-C y el 99% del Adobe RGB.
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PORTÁTILES RUGERIZADOS

VIDEOVIGILANCIA

MONITOR MARÍTIMO

VIDEOCÁMARAS IP

TABLETS RUGERIZADAS

INDUSTRIA INALÁMBRICA MARÍTIMO

OPERADORES LOGÍSTICOS

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Los servicios de seguridad para cubrir la 
seguridad de aplicaciones, terminales, 
Cloud y ciberseguridad, así como la 
administración de seguridad.

EMPRESAS DE TRANSPORTE
Los servicios de seguridad para cubrir la 
seguridad de aplicaciones, terminales, 
Cloud y ciberseguridad, así como la 
administración de seguridad. 

TRABAJADORES MÓVILES
Como trabajadores de campo, para 
instalación en vehículos, sanitarios, 
servicios de emergencia con necesidades 
de impresión en cualquier sitio y 
momento.

La solución de fábrica inalámbrica para el 
sector manufacturero de Huawei ayuda a 
las fábricas a superar los siguientes 
desafíos para lograr la seguridad de la 
producción.

Los modelos Toughbook robustos se han 
diseñado a prueba de polvo, vibraciones 
y caídas desde una altura de hasta 180 
cm. 

Monitores con tecnología para el 
aumento de la Visibilidad en tiempo real 
en seguridad y vigilancia con tecnología 
IP. Solución ce CCTV completa, con 
sistema de gestión.

Cámaras de vídeo especializadas para 
visión computarizada inteligente en 
interiores, exteriores, de día o de noche, 
con funcionamiento fiable en entornos 
con condiciones adversas. Soluciones 
desde gama entry a profesional.

MOBILE SCAN & PRINT
Imprime o escanea el documento 
necesario en el momento. Imprime en el 
acto recetas médicas, informes, facturas, 
albaranes, contratos etc.

Las Toughtpad son especialmente aptas 
para aplicaciones de campo, ligeras para 
mercados como el de la aviación, la 
construcción y operadores logísticos. 
Tablets sumergibles hasta 1m y durante 
20”

El monitor ofrece fiabilidad para el uso en 
duros entornos marítimos, cumpliendo 
con las condiciones de temperatura, 
humedad y vibración definidas en el 
estandar internacional IEC 60945. 

La combinación de monitores diseñados 
para un uso continuado, cámara de 
seguridad IP y sistemas de almacena-
miento en red, son la infraestructura más 
eficiente de la actualidad.

INDUSTRIA
Monitores marinos  (IEC 60945 + IP65 ó 
IP55) para la navegación marítima y 
tablets/portátiles rugerizados con grado 
de protección IP67, IP65 y MIL-STD 810G.
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