Pequeño, inalámbrico y preciso

– el nuevo ColorDialog Phoenix.

Spies Hecker, una marca de pintura de Axalta Coating Systems, desarrolla
inmejorables y prácticas soluciones para poder hacer el trabajo del taller más
sencillo y eficiente. Con más de 135 años de éxito, los sistemas de productos de
alta calidad, el servicio personalizado y la formación específica de Spies Hecker
han demostrado su colaboración con la industria del repintado. Hoy, la compañía
con sede en Colonia (Alemania), es una de las líderes mundiales en el repintado del
automóvil, con presencia en más de 76 países.
Spies Hecker – más cerca.

Para más información,
escanee el código QR o visite:
www.spieshecker.es/colordialog-phoenix

Spies Hecker
Avda. Orovilla, 14
28041 Madrid
Tel.: 91 615 54 44
Fax: 9 1 615 86 87
www.spieshecker.es
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El nuevo mini ColorDialog
Phoenix hace que
las comprobaciones
de color sean muy fáciles.
Con su innovador diseño y la más avanzada tecnología LED,
el nuevo ColorDialog Phoenix es la forma más sencilla
de agilizar los plazos de entrega.

Pequeño y fácil de usar.

Inalámbrico y ﬂexible.

El nuevo espectrofotómetro ColorDialog Phoenix es pequeño, ligero y su
uso es muy intuitivo. La pantalla se puede girar 180º, por lo que también
resulta cómodo de manejar para las personas zurdas. La pantalla táctil en
color es tan fácil de usar como un smartphone. Incluso se puede utilizar
con los guantes puestos.

Gracias a la función WLAN, el ColorDialog Phoenix se puede usar
para enviar mediciones directamente a otras zonas del taller, ya sea
a un ordenador, una tableta o un smartphone. La conexión directa
a la red de Phoenix tiene la ventaja de que las fórmulas de color
siempre están actualizadas.

Además de medir el color, también mide el tamaño
de las partículas.
El innovador cabezal de medición del ColorDialog Phoenix mide el color y
el tamaño de las partículas al mismo tiempo. Esto permite identiﬁcar el color
adecuado más rápidamente. Los indicadores LED y las señales acústicas
proporcionan información inmediata sobre el estado de la medición.

Una oferta sólida.
Bien protegido: el dispositivo ColorDialog Phoenix viene en un estuche
resistente con los accesorios correspondientes, como el soporte/cable
de recarga, la tapa de protección del cabezal de medición, un lápiz táctil
y las placas de calibración.

Cuando está colocado en el soporte, el ColorDialog Phoenix
se carga mediante conexión USB y los datos de la medición
se envían al programa Phoenix de gestión del color. Como
alternativa, el envío de datos se puede realizar de forma
inalámbrica, mediante conexión WiFi.

La enorme base de datos de fórmulas permite
conseguir unos resultados más precisos.
El programa Phoenix permite igualar más de 200.000 fórmulas de color
de la base de datos de Spies Hecker. Además, cada medición se corrige
automáticamente, según sea necesario. Las fórmulas personales también
se pueden crear y visualizar.

