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ColorWarehouse

Introducción

Con ColorWarehouse puedes tener acceso en tiempo real a resultados de 
calidad del color
Permitiéndole comparar entre varios proveedores el mismo color y 
realizar un seguimiento de la programación así como la consistencia del 
color para el primer lote de  producción y la producción subsiguiente. 
Usted y sus socios de cadena de suministro podrán tomar medidas 
inmediatas sobre la producción que no cumple con los estándares de 
calidad.

El sistema también es una herramienta valiosa para las operaciones de 
teñido. Su instalación en planta puede rastrear el rendimiento por color, 
por máquina de teñido y tipo de tela. Las tendencias en colores se pueden 
analizar para informar al área de teñido sobre los colores que pueden 
necesitar ajustes de reformulación por proceso o receta.

Permite evaluar el rendimiento de cada proveedor mediante el análisis 
estadístico de la producción durante un tiempo determinado ayudándole 
a hacer una evaluación objetiva de la calidad. Los informes de clasificación 
de proveedores están disponibles para una comparación en la matriz de 
suministro.

Este manual de usuario está pensado como una introducción básica a las 
características y funcionalidad de ColorWarehouse. Por favor, siéntase 
libre de explorar y ponerse en contacto con support@natific.com si tiene 
alguna pregunta.  
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• Página de aterrizaje de ColorWarehouse
• Rendimiento global de color



• Navegue hasta https://cwh.natific.com
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• Ingresa tu nombre de usuario y contraseña y haz clic en iniciar sesión



Landing Page-botones de navegación principales 
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Atrás

Home

Cambiar contraseña

Salida



natific ColorWarehouse navigation

• natific ColorWarehouse - Definiciones

• Aviso importante: en el CWH por favor siéntase libre de explorar!
• Mientras mueve el           sobre un campo activo se convertirá en un         , usted 

puede hacer clic en el área y encontrar más información.
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¿Qué significan estos términos?
L4 = menos de 1,0 Decmc en la fuente de luz primaria 
L5 = menos de 0,60 Decmc en la fuente de luz primaria 
Nivel de CAP = nivel de rendimiento de la planta todas las muestras para el intervalo de fechas
Higiene de datos es el % de los campos personalizados completados. 



natific ColorWarehouse Navegación

• Otras funciones de CWH
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navegación natific ColorWarehouse

• Otras funciones de CWH
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navegación natific ColorWarehouse

• Función de búsqueda
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natific ColorWarehouse navigation

• Meat Ball  UI View – Elija esta opción: Página vista global desde abajo a la derecha
• Iconos rojos: es posible que se necesiten medidas correctivas.

11



Navegación natific ColorWarehouse

• Meat Ball view (Metameric samples)
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• Ver muestras por planta y color
• Supervisión y reporte de producción



Seleccione una ubicación de planta haciendo clic en el nombre de la planta
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navegación natific ColorWarehouse



Mill View – ver resultados por color
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navegación natific ColorWarehouse



navegación natific ColorWarehouse

• Elija un color haciendo clic en el icono de trazado
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• Se muestran dos trazados de color 
• a) Muestras contra el estándar
• b) Promedio de precisión-muestras contra el promedio de todas las muestras (esto 

muestra la reproducibilidad)

a) b)



natific ColorWarehouse navigation

• Muestra Metamerica – identificada por el símbolo
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Los límites de metamerismo se basan en las tolerancias del cliente



navegación natific ColorWarehouse

• Vista de detalles de color-haga clic en un nombre de muestra
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La muestra elegida se visualiza con 
los iluminadores correctos.  



navegación natific ColorWarehouse

• Formulario de aprobación: puede imprimirse para sus 
registros seleccionando el icono AF.
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En la vista de trazado, haga clic 
en el icono de AF requerido. 
Se descargará un archivo PDF.



natific ColorWarehouse navigation

• Color Standard Confirmation
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No hay ningún estándar 
almacenado en el CWH.

Estándar en el CWH tiene una 
curva espectral idéntica al 
estándar  utilizado en tintorería.

El nombre estándar en rojo indica 
que el estándar del cliente en el 
CWH no tiene una curva espectral 
idéntica al estándar utilizado en la 
tintorería. (La planta debe confirmar 
que se está utilizando el estándar 
de color correcto)



navegación natific ColorWarehouse

• Solicitar eliminación de muestra

21

Haga clic                 junto a la 
muestra que se eliminará. 

Se abrirá el formulario de solicitud 
de eliminación de muestra. 
Escriba el motivo por el que se 
debe eliminar este lote y haga clic 
en enviar.

El colorista del cliente 
correspondiente recibirá un 
correo electrónico automático y 
aceptará o rechazará la solicitud 
de eliminación de muestras.



navegación natific ColorWarehouse

• Exportar archivo QTX
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El archivo QTX se puede 
exportar y guardar o compartir 
si es necesario.



Color Summary 
Analizar, filtrar, reportar



Vista de Resumen de color
Supervise e informe rápidamente en toda la producción con una vista simple



Color Summary - Resumen de color
1. Seleccione el valor desplegable de selección de fecha o introduzca un intervalo de fechas personalizado
2. Haga clic en cargar (load)

3. Establecer registros por página – esquina inferior izquierda de la cuadrícula

4. Haga clic en flecha de selección de columna 
5. Seleccione columnas que se incluirán en la vista
6. Haga clic en aplicar configuración de columna debajo de los campos



Arrastre y suelte encabezados de columna en la barra verde claro para 
ordenar por columna seleccionada
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Utilice filtros para ver ejemplos específicos

1. Seleccione el comando Filter 
(como Contains) del menú 
desplegable.
2. Introduzca el valor que desea 
filtrar en la parte inferior de la 
columna (negro en este caso).
3. Pulsa Intro o haz clic en 
aplicar filtro inferior derecho de 
la página



Con el filtro "contiene negro", se muestran todas las muestras que 
contengan negro en el nombre estándar.

Haga clic en el botón exportar a Excel para exportar el Resumen de color a Excel
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Vista de 
Resumen de 

color: edición 
de varias líneas 

adyacentes 
• Nota: teclas especiales para la selección de varias líneas. 

• Si las líneas que se van a editar son todas adyacentes, haga clic en la primera línea 
que se va a editar y a continuación presione la tecla Mayús en el teclado y la página 
hacia abajo a la línea que desea detenerse.  Haga clic en la última línea que se 
incluirá. 

• A continuación, haga clic en el campo que desea editar. Realice la edición en el 
campo que desee actualizar. 

• Las ediciones pueden ser para cualquier campo editable. Esto hará el mismo cambio 
en todas las líneas seleccionadas que son adyacentes en la cuadrícula. 
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Vista de Resumen 
de color-edición 

de múltiples 
muestras que no 
son adyacentes 

• Al seleccionar diferentes líneas (muestras) que no son adyacentes. 
Presione la tecla Ctrl y luego haga clic en las líneas que desea actualizar 
una a la vez.

• Cambie los campos que desea editar en una de las líneas seleccionadas y 
luego haga clic fuera de la cuadrícula se actualizará todo con las 
muestras seleccionadas.

• Tenga en cuenta que si comete un error en la selección de línea con la 
función de clic CTRL simplemente presione la tecla Ctrl y haga clic en una 
línea para deseleccionar.

•
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Resumen de color
Edite varias líneas con el mismo cambio

30

Haga clic en el campo que desea editar e 
introduzca el nuevo valor



Resumen de color
Edite varias líneas con el mismo cambio
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• Haga clic en cualquier lugar fuera de la cuadrícula y en el cuadro Guardar los cambios aparecerán 

Haga clic en sí para guardar los 
cambios.



Resumen de color
Edite varias líneas con el mismo cambio
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• Todas las líneas seleccionadas se actualizarán con los datos 
introducidos.

Todas las muestras seleccionadas se actualizan 
con los valores introducidos recientemente



• Visto por última vez
• Compruebe la conectividad de red de 
ColorWarehouse



Last Seen
Visto por última vez

• La opción “Últimos Vistos” muestra cuando la instalación de M3K se conectó por última vez al 
ColorWarehouse

• Rojo significa que desde planta no se han conectado en al menos 7 días



Nuevas Muestras
New Samples

Revisa tus datos subidos recientemente



Nuevas muestras
La vista de nuevos muestra los datos cargados  más recientes en el ColorWarehouse



Notificaciones

Regístrese para obtener una notificación inmediata sobre 
el cumplimiento de productos
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Notificaciones 
Haga clic en Agregar nueva notificación para enviar notificaciones por correo 
electrónico por fuera de tolerancia, metaméricos o muestras con datos 
incompletos

Click Add new notification

Introduzca la persona a ser notificada, su dirección de correo electrónico, el tipo 
de suscripción y el proveedor.  Haga clic en guardar. 
Las notificaciones se envían cuando las muestras se cargan en el ColorWarehouse.
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Notificaciones 
Haga clic en Agregar nueva notificación para enviar notificaciones 
por correo electrónico por fuera de tolerancia, metaméricos o 
muestras con datos incompletos

Haga clic en Agregar nueva notificación

Introduzca la persona a ser notificada, su dirección de correo electrónico, el tipo 
de suscripción y el proveedor.  Haga clic en guardar. 
Las notificaciones se envían cuando las muestras se cargan en el ColorWarehouse.



Búsqueda de ejemplo 

Ubicar una muestra o muestras específicas



Búsqueda de muestra: Introduzca un 
número de muestra parcial –
Visualice varios ejemplos con los 
caracteres/números introducidos en el 
nombre de la muestra. Seleccione la 
muestra que desea revisar o editar



Búsqueda de ejemplo – página de inicio 

1. Introduzca el 
número de muestra 
completo en el 
campo de búsqueda 
en la página de inicio.

2. Haga clic en el 
icono de búsqueda.

3. se abrirá la página de edición y la 
muestra estará lista para editar

Nota: la cuadrícula de edición permite configuraciones 
predefinidas. Seleccione las columnas y guarde el ajuste 
preestablecido. Igual que la vista de Resumen de color.



Edición de 
campos 
personalizados

Mantener la higiene de datos



Edición de campos 
personalizados
Simplificado para 
ayudarle a introducir 
todos sus datos!

• La característica de editar campos personalizados permite a las 
plantas y marcas actualizar los datos de campo y solidez 

• ¡ Algunas fábricas ahora utilizan el ColorWarehouse para rastrear 
todos los datos de pruebas de producción y capturarlas  en un solo 
lugar!

• La búsqueda de muestra permite a los usuarios encontrar 
rápidamente muestras por número de muestra (lote o número de 
lote de planta

• Busque por nombre de muestra  para minimizar el número de 
muestras devueltas.

• ¡Termine una actualización y luego busque el siguiente ejemplo en 
la misma página!

• La cuadrícula de edición incluye:

• Todas las columnas seleccionadas como predeterminadas. 

• Puede guardar configuraciones de rejilla (consulte guardar 
preajuste)

• Editar en la cuadrícula!

• Pestaña para editar varios campos en una solicitud.

• Los menús desplegables donde corresponda

• Haga clic fuera de la cuadrícula para guardar

• Edite una o varias muestras durante la misma sesión de edición.

• Utilice la misma página de edición de todos los vínculos de 
ColorWarehouse



Editar muestras-desde la página de grafico

2. todos los lotes se muestran en la cuadrícula de 
edición. Edite y guarde en esta página lo mismo 
que se explicó anteriormente.

1. hacer clic  en editar 
campos personalizados



Editar muestras-la página colores de planta

2. Se muestran todas las muestras para el color y 
el rango de fechas seleccionado. Seleccione uno 
o varios para editar al mismo tiempo. 

1. Haga clic en el 
botón de edición.



Puntuación de 
proceso

Análisis estadístico, KPI, color y 
clasificación de proveedores



Puntuación de proceso- rendimiento de color
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Para revisar color Performance por color, seleccione el botón de opción de rendimiento de color 
y defina un período de tiempo en el menú desplegable o especifique un intervalo de fechas con 
el intervalo de fechas seleccionado. 

Haga clic en estándares maestros para ver una lista de todos los colores producidos para el intervalo de fechas seleccionado.



Puntuación de proceso - rendimiento de color
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Seleccione el color que se notificará, haga clic en producción al lado de tipos de envío y luego 
haga clic en generar PDF.

Abra el archivo PDF generado para ver los resultados



Puntuación de proceso-rendimiento de color
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Para revisar el rendimiento de color por proveedor, seleccione el botón de rendimiento de 
color y seleccione un período de tiempo en el menú desplegable o especifique un intervalo 
de fechas con el selector de intervalo de fechas.

Haga clic en proveedores para ver una lista de todos los proveedores para el intervalo de 
fechas seleccionado. 



Puntuación del proceso-rendimiento del color del proveedor
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Abra el PDF para ver el informe.

Seleccione el proveedor, haga clic en el botón de producción y luego haga clic en generar PDF. 
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Puntuación de proceso-ranking de proveedores

1. Seleccione el intervalo de fechas necesario en el menú desplegable o utilizando los campos 
de intervalo de fechas. 
2. Haga clic en generar informe. 

El informe se generará para su revisión



Compare Shades
Consulte coordinación de color global 

Tejidos o componentes de múltiples fuentes



Compare Shades – vista de comparación de colores
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Haga clic en las flechas de selección de modo para mostrar las opciones de selección de datos.

Solo los colores con producción en la
base de datos se mostrará en el menú desplegable

Introduzca el intervalo de fechas o la temporada si es utilizada
Haga clic en cargar (junto a intervalo de fechas o temporada)
Seleccione el estándar que desea ver
Haga clic en elegir estilo de tela para los estándares seleccionados



Haga clic en fabrics individuales o en el cuadro color estándar para 
seleccionar todos.
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Haga clic en mostrar resultados



Seleccione la planta y los estilos de tela que desea ver
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Seleccione el tipo de visualización que desea utilizar para evaluar las muestras.



Comparar colores-resultados

• Todos los estilos de tela  y plantas se muestran en la primera imagen.
• A continuación, cada planta y la tela seleccionada se muestran en imágenes individuales.

• Las muestras están codificadas por colores por planta  y estilo de tela.
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Comparar colores – gráficos de tendencia 
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Las muestras están codificadas por colores por planta y estilo de tela.



Comparar colores –
consistencia del color

• Todos los estilos de tela y planta se muestran en 
la primera imagen.
• A continuación, cada planta y estilo de tela 
seleccionada se muestran en imagenes
individuales.
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Creación de 
vistas 
predefinidas

Diseñe y almacene sus propias vistas 
personalizadas



Resumen de colores
seleccione columnas

Mostrar solo las columnas que necesita en una vista preestablecida



Arrastra y suelta encabezados para ordenar los datos, agregar filtros, 
establecer anchos de columna, seleccionar el número de filas que se 

mostrarán, etc.



Después de diseñar una vista preestablecida – guárdela
¿Necesitas hacer un cambio? 
Sólo tiene que actualizar la vista y guardar la nueva configuración

New Preset Existing Preset



WhiteWarehouse
Usando las métricas natific de nWDE para monitorear su 

producción de blanco ópticamente iluminado



Una vez que haya iniciado sesión en ColorWarehouse, haga clic en el icono de WhiteWarehouse 
en la barra de opciones para abrir el almacén de WhiteWarehouse.

Para volver al ColorWarehouse, haga clic en 



Whiteness Summary por planta



natific Whiteness 
Results

• Seleccione una muestra para 
comprobar los índices de 
Whiteness natific

• Un nWDE de 1,5 o menos son 
visualmente aceptable

• Todas las métricas de blancura 
son consideras que dan la 
nWDE



Enviar muestras al ColorWarehouse
utilizando las herramientas de 

Datacolor
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ColorWarehouse 
el estándar de la 
industria en la 
monitorización de 
producción

Este documento informativo revisa el proceso de envío de 
color utilizando el software de QC Datacolor Tools en el 
sistema natific ColorWarehouse. Póngase en contacto con 
natific con preguntas en support@natific.com

Spanish translation. Póngase en contacto con natific con 
preguntas en support@natific.com 



Envío de datos 
espectrales de 
ColorWarehouse a 
través de 
Datacolor Tools • En herramientas de Datacolor, seleccione 

formulario de pantalla

• Elija el formulario de pantalla correcto

• Abra el formulario de pantalla  

•
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Envío de datos espectrales de ColorWarehouse a través de Datacolor Tools

• Recuperar STD (utilizar siempre el estándar digital maestro QTX) 
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Un estándar se puede recuperar de 2 maneras 
diferentes:
Recupere el estándar Master digital de la base 
de datos de herramientas
Importe el archivo QTX estándar digital Master



Envío de datos espectrales de ColorWarehouse a través de Datacolor Tools
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• Almacene Master digital STD en la carpeta estándar PVH en la base 
de datos de herramientas

•

Nota: 
Todas las muestras cargadas en el ColorWarehouse deben enviarse utilizando el archivo QTX estándar de Master 
digital, a menos que el DIP de laboratorio aprobado sea una aprobación FSRR.  
Para la producción que se ejecuta en base a FSRR Lab DIP o FSRR primero debe haber aprobación de producción, 
debe crear un estándar digital midiendo la aprobación de FSRR y utilizándose como STD para las mediciones 
presentadas en el ColorWarehouse. 
Todas las excepciones de FSRR utilizadas como estándar en el ColorWarehouse siempre deben nombrarse con el 
nombre de color y el código de color en primer lugar y, a continuación, una indicación de que es un FSRR. 
El estándar digital oficial maestro debe ser utilizado para evaluar todos los lotes, estándares de color o lotes de 
producción en el ColorWarehouse a menos que la marca apruebe un FSRR para la combinación de material de 
color.

Los estándares de color siempre se deben guardar utilizando el estándar de color oficial del cliente y 
nombre como se indica en el archivo QTX estándar digital maestro. 



ColorWarehouse
Envío de datos espectrales a través de Datacolor Tools

• Mida la muestra (s) de producción según las 
especificaciones de la marca. (P. ej. 
acondicionamiento, promedio de 4 lecturas, 
rotación de 90 ° y reposicionamiento. Debe 
utilizar la configuración de Spectro correcta 
para la retailer
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ColorWarehouse
Envío de datos espectrales a través de 
Datacolor Tools

• Rellene los campos personalizados (los 
campos personalizados varían según el 
cliente)

• Update Store (guardar) la muestra de 
producción medida en la carpeta de 
producción de ColorWarehouse
correspondiente a la marca correcta.

•
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Envío de datos 
espectrales de 
ColorWarehouse 
M3K

• Una vez almacenada el estándar digital 
Master y las muestras de producción, 
M3K cargará los datos en función del 
intervalo de tiempo establecido en M3K. 

• Las primeras lecturas pueden tardar hasta 
24 horas en aparecer en ColorWarehouse, 
ya que natific debe realizar las 
configuraciones del sistema una vez 
completada la instalación. 

• Después de la configuración inicial, los 
cálculos completos de las nuevas lecturas 
estarán disponibles para su revisión unos 
15 minutos después de que M3K envíe los 
datos al ColorWarehouse. Después de 
este tiempo, puede ver los resultados en 
el ColorWarehouse. 

•
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Póngase en contacto con 
support@natific.com si tiene alguna 
pregunta adicional


