Utilidad CAPSURE Sync
La utilidad CAPSURE Sync se utiliza para mantener su instrumento CAPSURE actualizado con las últimas
características y colecciones de color mediante la sincronización. La operación CAPSURE Sync es una
sincronización de dos vías entre el instrumento y el servidor de X‐Rite. Para sincronizar el instrumento
CAPSURE, la utilidad CAPSURE Sync estar en ejecución.
La aplicación se ejecuta al inicio automáticamente. Si se interrumpe la aplicación manualmente, debe
ejecutarla como sigue.
Windows: haga clic en Inicio – Programas – X‐Rite – CAPSURE Sync – CAPSURE Sync.
Mac: Inicie la aplicación desde Aplicaciones – CAPSURE Sync.
Para utilizar la aplicación:
1. Conecte el instrumento CAPSURE en un puerto USB disponible en su computadora.
2. Windows – haga doble clic en el icono CAPSURE en la bandeja del sistema para mostrar el
cuadro de diálogo Opciones de CAPSURE Sync. Nota: también puede hacer clic con el botón
secundario del mouse en el icono CAPSURE para tener acceso a las opciones. Consulte la
información que sigue para obtener una descripción de estas opciones.
Mac ‐ Abra el elemento CAPSURE Sync del menú en la parte superior derecha de la pantalla y
seleccione Abrir opciones CAPSURE Sync en el menú.

Cuadro de diálogo Opciones de CAPSURE Sync
Opciones de Sync es el cuadro de diálogo principal de la aplicación en donde se muestra la información
sobre el instrumento. También es posible hacer cambios en la configuración de sincronización y hacer
una sincronización manual a partir de este cuadro de diálogo.
Almacenamiento
Espacio disponible en el instrumento
Número de serie
Número de serie del instrumento
Versión del firmware
La actual versión del firmware instalada en el instrumento.
Sincronizar ahora
Sincroniza el instrumento con las cartas de colores disponibles.
Sincronice sólo las cartas de colores seleccionadas
Sólo se sincroniza el instrumento con las cartas de colores seleccionadas en la lista.
Lista de cartas de colores
Muestra las cartas de colores disponibles para el instrumento.

Estado de la última sincronización
Hora de la última sincronización correcta. El cuadro de diálogo muestra mensajes de estado, por
ejemplo, cuando no hay un instrumento conectado o durante la sincronización.
Sincronice automáticamente cuando el dispositivo está conectado
Ejecuta la sincronización y comprueba si hay actualizaciones siempre que el instrumento se encuentre
conectado a la computadora.
Aceptar
Guarda los cambios de las opciones y cierra el cuadro de diálogo Opciones de Sync.
Cancelar
Cierra el cuadro de diálogo Opciones de Sync sin guardar los cambios.

Icono Utilidad CAPSURE Sync de la bandeja del sistema (Windows)
Haga clic con el botón secundario del mouse en el icono CAPSURE para tener acceso a las opciones a
continuación.

Menú CAPSURE Sync (Mac)
Haga clic en el menú para tener acceso a las opciones a continuación.
Última fecha de sincronización (o No hay ningún dispositivo conectado)
Proporciona la última fecha en la que se produjo la sincronización entre el instrumento y la
computadora. Si no hay dispositivos conectados, la pantalla no los muestra.
Sincronizar ahora
Sincroniza el instrumento con los parámetros de sincronización actuales que se encuentran disponibles
sin abrir la ventana de la aplicación.
Opciones
Abre el cuadro de diálogo Opciones de CAPSURE Sync.
Ayuda
Abre el documento de ayuda.
Registrar producto
Abre la página en donde se realiza el registro del producto.
Buscar actualizaciones
Busca las actualizaciones del software disponibles.
Acerca de CAPSURE Sync
Muestra la versión de la aplicación informática instalada.
Salir
Cierre la aplicación. Nota: la aplicación se ejecuta en segundo plano por defecto cuando se inicia la
computadora. Si salir de la aplicación, tendrá que reiniciar la computadora o bien reiniciar la aplicación
para utilizarla. Simplemente al conectar el instrumento CAPSURE no se reiniciará la aplicación, pero
usted tendrá que empezarla como se describe al comienzo de este documento.

