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Nueva solución de gestión 
de color innovadora 
MYIRO



■ Espectrofotómetro Entry-level 45:0 

■ Conexión Wireless-LAN

■ Tecnología del FD-9

■ M1, M0, M2 en un escaneo

■ Calibración de monitores y videoproyectores

■ Completa suite de software MYIROtools

■ Know-How de Konica Minolta con un precio atractivo!



■Geometría: 45°:0°

■Modo de medida M0, M1, M2, custom, 

D65, …en un escaneo

■ Inter-Instrument Agreement: ⊿E00 < 0.3

Know-How de Konica Minolta?

■Apertura: 3.5mm



■ ¿Has intentado alguna vez medir un gráfico 

en esa mesa? 

■ El dispositivo tiene que ser conectado a través 

de un cable USB corto al DFE y cerca de él

■Necesitas poner el teclado + ratón + cables + 

tabla de calibración + regla en una mesa 

demasiado pequeña = no es conveniente!

Por qué wireless?



■ Pon MYIRO-1 en un sitio más cómodo & 

mide mientras estás conectado sin cables 

al DFE

■ Los operadores de impresión lo apreciarán!

Por qué wireless?



■ ¿Ha realizado alguna vez una calibración con 

placas de Dibond / Forex o soporte duro?

■Como el instrumento tiene que ser conectado 

vía USB al controlador y cerca de él

■Hay que cortar y llevar el material a la 

estación de medición = no es conveniente!

Por qué wireless?



■ Alguna vez ha hecho una calibración con 

una máquina de impresión de gran 

formato rollo a rollo? 

■Hay que cortar el rollo, llevar el material 

a la estación de medición, luego fijar de 

nuevo el material a la máquina, imprimir 

de nuevo, ...

Por qué wireless?



■ Tome el MYIRO-1 y haga las mediciones 

directamente en la máquina!

■No hay cortes innecesarios de material 

pesado y caro 

■Menos desperdicio de material

■Una vez más, los usuarios lo apreciarán!

Por qué wireless?



■ Puertos USB en peligro!

■ Los portátiles modernos no están 

equipados con puertos usb estándar

■ Los adaptadores son problemáticos

■Una vez más, apreciará MYIRO-1!

Por qué wireless?



MYIRO-1
Overview
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MYIROtools
Suite de software completa

■ Conexiçon de Dispositivos

■ Modo Scan y spot

MYIROtools
Measure

■ Visualización del gráfico

■ Análisis de la medición

■ Clasificación de los datos

MYIROtools
Visualize

■ Comparación de medidas

■ Comparación con los estándares de la 

industria

■ Crea el informe de conformidad

■ Imprime etiquetas de certificación

MYIROtools
QC

■ RGB, CMYK, perfil de escala de grises

■ Perfil Device-link

■ Perfilado multicolor (pronto)

■ "Modo "Usuario" y "Profesional”

MYIROtools
Profiler

■ Visualización 2D/3D

■ Vizualización de las 

curvas espectrales

Objetivo: Industria de la impresión digital



MYIROtools
Suite de software completa

■ Calibrar monitores y videoproyectores

■ Perfilado de monitores y videoproyectores

■ Plantillas predefinidas para diferentes 

necesidades de la industria

MYIROtools
Display

■ Creación de tablas de linealización

■ Creación de parches de perfiles RGB / 

CMYK 

■ Creación de la tira de control

■ Optimizado para los dispositivos 

soportados por Konica Minolta

MYIROtools
ChartMaker



MYIROtools



■Conexión de los dispositivos soportados

MYIROtools
Measure



MYIROtools
Visualize



MYIROtools
Visualize



MYIROtools
Visualize



MYIROtools
QC



MYIROtools
Profiler



■Flujo de trabajo personalizable (desarrollo futuro)

MYIROtools



■Setup de máquinas / proceso basada en un asistente

MYIROtools



■ Versión MYIROtools y funciones específicas (Finales de enero de 2020)

■ Calibración de monitor y de videoproyector (finales de enero de 2020)

■ MY-CT1 - Herramienta de configuración (Finales de enero de 2020)

■ Modo de perfilado "avanzado" (finales de enero de 2020)

■ Visualización 2D / 3D

■ Visualización de las curvas espectrales

■ Modo Spot

■ Creador de parches

■ Editor de flujo de trabajo

Desarrollos futuros?



■ EFI CPS 5.3 disponible (lanzado el 20/01/09) 

■ EFI CWS para impresoras digitales a través del "Calibrador" del CPS 5.3

■ EFI Fiery XF próximamente 

■ Controlador Konica Minolta -> disponible

■ Caldera -> Fespa 2020 (Finales de marzo)

■ Onyx -> en curso

■ ORIS CGS -> en curso

■ Coraye -> Próximo lanzamiento

■ Inedit Software -> en curso

■ GMG Color -> Verano 2020 (Sin ColorProof, sólo Open-Color)

■ AGFA Asanti-> ?

■ Babel Color -> en curso

Compatibilidad con los proveedores de software?



Compatibilidad con los proveedores de software?

■Otros ?:

■Roland Versaworks

■Heidelberg ColorTools

■Bodoni PressSign

■Proofmaster

■Measure Color

■UGRA UPPCT



MYIRO-1 – tarifa de Precios

Article code Description Note PVP €

ACJ1-101 MYIRO-1 Main product 1.249
ACJ1-700 Calibration Cap Included 150
ACJ1-701 Ruler Included 100
ACJ1-706 USB-Cable Included 20
ACJ1-600 Soft Case Included 100
ACJ1-703 Ambient Light Adaptor Option 150

tbd MYIROtools Basic Option 1.149

tbd MYIROtools Advanced Option tbd



MYIRO-1 – Qué viene en la caja



■ MYIROtools QC: 

- Herramienta de comparación sencilla para la mayoría de los usuarios

- Datos para Contract Proof, Validation Print, PSD, G7

- Informe en pantalla (PDF en el futuro)

■ MYIROtools Profiler:

- Perfil de salida para CMYK, RGB y escala de grises

- Sólo en el modo fácil: parámetros predefinidos

- Creación de Device-Link: enlace simple entre 2 perfiles

- Flujo de trabajo estándar incluido

MYIRO-1 - MYIROtools Basic



■ Versión “Basic” MYIROtools QC más:

- Referencias personalizables

- Tolerancias personalizables

- Criterios personalizables

- Informe personalizable

■ Versión “Basic” MYIROtools QC más :

- Modo Avanzado: Se pueden ajustar los perfiles ICC y los parámetros de los 

Device-Link

MYIRO-1 - MYIROtools Advanced



■ La versión de prueba gratuita de 14 días está disponible para su 

descarga:

• Todas las características durante 14 días

• EXCEPTO el guardado de los perfiles ICC

• Funciones limitadas después de 14 días (modo de demostración):

• Medir cualquier gráfico / Usar el modo spot

• Y exportar los datos de medición en formato estándar

MYIRO-1 - MYIROtools versión Trial
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Gracias !!!
Preguntas?


