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IHARA

SOLUCIONES DE TINTA Y PINTURA

El espectrodensitómetro Ihara S900, el espectrofotómetro 
S600, y el SpectroCAM están disponibles para trabajar con el 
sistema Match Plus. Dependiendo el el nivel de exactitud de-
seado, Ihara le proveerá el dispositivo para la medida optima a 
cada cliente.

El programa de Match Plus utiliza algoritmos avanzados 
para asegurar formulaciones exactas todo el tiempo. Este 
programa incluye un modulo de corrección para optimizar el 
desempeño. Metamerismo y los valores Delta E son calcula-
dos. Los usuarios pueden explorar diferentes combinaciones 
para logras los mejores resultados posibles.

Panta Color es un paquete de programas interactivos para 
el fácil control de balances de tintas y receptores de pintura. 
Panta Color acepta las formulas del Match Plus y los resulta-
dos son actualizados a tiempo ahorrando recursos valorables 
si la cantidad exacta no es añadida correctamente. La interfaz 
del usuario ayuda al operador a entender fácilmente los pasos 
para corregir el peso de la tinta y porciones de pintura sin el 
riesgo de cometer errores.

Un balance avanzado de tinta con capacidad de comu-
nicación de datos es usado para apresurar el proceso de 
formulación. Datos son transferidos y la formula actualizada 
a tiempo produciendo la tinta correspondiente mucho mas 
rápido que cualquier otro sistema.

Pruebas de desmantelación chequean los resultados de la 
formulación de tinta en el material actual existente. El proceso 
asegura una igualdad garantizada. Este dispositivo ahorra 
tiempo significante ya que los resultados son probados fuera 
de línea permitiendo a la imprenta que trabaje continuamente.

Match Plus es una solución para 
formulación de tinta /  pintura simple 
e intuitiva. 
 
  Combina un programa fácil de usar 
y un dispositivo para producir el color 
correspondiente perfecto. Metamerismo, 
comparación de datos espectrales, y una 
producción grande de parches pueden 
ser analizados con facilidad.
  Colores hechos por el usuario puede ser 
producidos rápida y exactamente. Mas 
aun, tiempo de producción, exactitud de 
color y reducción de desperdicios puede 
ser significantemente mejorados.

El sistema Match Plus incluye lo 
siguiente:

  • Espectrodensitómetro
  • Programa de Match Plus y             
EasyQC
  • Panta Color programa de tinta 
balance
  • Balance de tinta
  • Pruebas de desmantelación

ESPECIFICACIONES DEL MATCH PLUS
Espectrodensitómetro

Programa de Match Plus y EasyQC

Panta Color programa de tinta balance

Balance de tinta

Pruebas de desmantelación
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Ihara U.S., Inc.
25030 Avenue Tibbitts, Building K
Valencia, California 91355-9877 USA
Tel: +1 (661) 257-5772
Fax: +1 (661) 257-5880

www.iharaus.com

Centrales Mundiales: 

Ihara Electronic Industries Co., Ltd.
2077 Kamitaraga-Cho
Kasugai City, Aichi 486 Japón
Tel: 0568-81-6824
Fax: 0568-81-6040
www.ihara-group.com

Ventas:

0568-76-7878 (Japón)
Tel: +1 (661) 257-5772 
(Otros)


