
 

  
GUÍA DE INICIO RÁPIDO 

 
Contenido 

 

• Sensor SpyderX 
• Número de serie 
• Tarjeta de bienvenida incluyendo información de garantía e instrucciones de descarga 

 
 

Requisitos de sistema 
 
• Windows 7 32/64 o superior 
• Mac OS X 10.10 o superior 
• Resolución de pantalla de 1280x768 o superior 
• Tarjeta de video de 16 bits (se recomienda de 24) 
• 1GB de memoria RAM disponible 
• 500MB de espacio disponible en el disco duro  
• Conexión a Internet para descargar software 
• Puerto USB 

 
 

Asistencia técnica 
support.datacolor.com 

 
 
 
 
 

https://support.datacolor.com/


Antes de empezar 
 

 

Encienda el monitor 30 minutos antes de empezar el proceso de calibración 
como mínimo. Asegúrese de que la pantalla no reciba luz directa. 

 

 

Restablezca la configuración de fábrica de los controles del monitor si está 
disponible. Desactive cualquier función de brillo automático que haya en el 
monitor. 



Paso 1 – instalación y activación 
 

 

Instale el software de SpyderX desde la página web de Datacolor. Una vez 
que se haya realizado la instalación, conecte SpyderX y ejecute el software de 
SpyderX para empezar el proceso de activación y registro. Esto hará que la 
garantía se active automáticamente. Introduzca el número de serie que se 
incluye en el paquete de SpyderX para activar el software. 

 

http://goto.datacolor.com/getspyderx


Paso 2 – preparación para la calibración 
 

 

Asegúrese de que SpyderX está conectado a un puerto USB del ordenador que 
reciba corriente antes de ejecutar la aplicación de SpyderX. Siga las 
instrucciones de la pantalla paso por paso. Retire la tapa protectora del 
colorímetro de SpyderX. 

 

 

 
 

Cuelgue SpyderX en la pantalla y ultilize la tapa del objetivo, que se desliza por 
el cable USB, como contrapeso para mantenerlo en su sitio. En caso 
necesario, incline la pantalla hacia atrás para que SpyderX se mantenga plano 
contra la superficie de la misma. 

 

 



Paso 3 – calibración 
 

 

El software de SpyderX le guiará a lo largo del proceso de calibración y creará 
un perfil de pantalla personalizado que su sistema operativo y sus aplicaciones 
de gestión de color utilizarán para corregir los colores representados en 
pantalla. Pase el ratón sobre cualquier función o seleccione « Clic para saber 
más » para obtener ayuda sobre cualquier función del software. También puede 
consultar el video de calibración para obtener ayuda sobre este proceso. 

 

 


