
An Axalta Coating Systems Brand

Spies Hecker – simply closer.

Gestión del color 100% digital.
Con la nube Phoenix Cloud es muy fácil.



Gracias a la tecnología digital, la nube Phoenix Cloud 
permite una gestión del color más segura, fácil y clara. 
La identificación del color utilizando las cartas de colores 
ha pasado a la historia.

Inalámbrico.
La conexión Wi-Fi y la base de datos online de fórmulas 
permiten mayor flexibilidad: el ajuste del color se puede 
realizar en la oficina o en la sala de mezclas, utilizando una 
tableta, un smartphone o un ordenador. 

Actualizada y precisa.
El color y el efecto del vehículo se miden con un 
espectrofotómetro ColorDialog Phoenix y los resultados 
se comparan con la base de datos online de Spies Hecker. 
De este modo, se garantiza la máxima precisión en los 
resultados, en base a las más de 200.000 fórmulas 
disponibles actualmente. 

Rápida y eficiente.
Luego, la fórmula del color se puede enviar directamente 
desde cualquier dispositivo (ordenador, tableta o 
smartphone) a una balanza IP, p. ej. la Sartorius PMA 
Vision. Esto significa que el color correcto se puede 
mezclar inmediatamente,  agilizando así 
los procesos de trabajo.

Segura y clara.
Además de guardar todos los datos de los trabajos de 
forma segura, la nube Phoenix Cloud también proporciona 
un resumen muy útil de la información más importante, 
para una mayor fiabilidad. 

El sistema Phoenix Cloud Hi-TEC Performance ofrece el 
mejor ajuste digital del color. 
Incluye:
•  un espectrofotómetro ColorDialog Phoenix para una 

medición precisa del color y el efecto;
•  el software “Phoenix”, basado en la web, para ajustar el 

color que utiliza una base de datos online con fórmulas 
de color constantemente actualizadas;

•  intercambio de datos sencillo, de forma inalámbrica, 
con periféricos como la balanza IP o la impresora de 
etiquetas IP;

•  enlaces a otras funciones como la gestión de stocks 
o de pedidos, el control de todos los  datos clave, etc.

La nube Phoenix  
Cloud permite un 
ajuste digital del color 
aún más preciso, 
exacto y fácil de 
realizar.

Sistema Phoenix Cloud Base
-  ColorDialog Compact conectado con un ordenador 

a través de un cable USB (balanza, impresora de 
etiquetas mediante LAN o WLAN).

- Medición objetiva del color

Esto significa:
- acceso completo a las fórmulas de color actuales 
- protección de datos en la nube Phoenix Cloud
- sin mantenimiento
- configuración de red sencilla
- 100% digital

Gestión digital del color paso a paso con los sistemas Phoenix Cloud 
Dependiendo del nivel de digitalización de su negocio, puede utilizar diferentes sistemas para consolidar la capacidad de gestión del color de su taller paso a paso.



Sistema Phoenix Cloud Classic
-  ColorDialog Phoenix conectado inalámbricamente a una 

red Wi-Fi que incluye un ordenador o tableta, balanza e 
impresora de etiquetas

Beneficios adicionales en comparación con el sistema 
Phoenix Cloud Base:
-  óptima identificación del color mediante la medición del 

color y el efecto 
-  mayor comodidad con la estación de carga del 

ColorDialog Phoenix
-  mayor flexibilidad al poder acceder desde una tableta o 

smartphone 
-  posibilidad de separar físicamente la medición del color 

de la mezcla del color

Sistema Phoenix Cloud Hi-TEC Performance
-  ColorDialog Phoenix integrado en una red WLAN con 

balanza IP (p. ej. Sartorius PMA Vision) y dispositivos 
móviles (p. ej. tableta, impresora de etiquetas WLAN)

Beneficios adicionales en comparación con el sistema 
Phoenix Cloud Classic:
- total movilidad (también a través de puntos Wi-Fi)
- en la sala de mezclas ya no se requiere un ordenador
-  conexión en red abierta,  se pueden conectar varias 

balanzas fácilmente 
- instalación sencilla y sin mantenimiento

Gestión digital del color paso a paso con los sistemas Phoenix Cloud 
Dependiendo del nivel de digitalización de su negocio, puede utilizar diferentes sistemas para consolidar la capacidad de gestión del color de su taller paso a paso.

El sistema Phoenix Cloud Hi-TEC 
Performance permite una gestión del 
color optimizada.

Innovadora, ampliable, móvil: la 
nube Phoenix Cloud establece 
nuevos estándares.
Los sistemas de gestión digital del 
color a través de la nube Phoenix 
Cloud de Spies Hecker se basan en 
una innovadora tecnología patentada 
por Axalta. Gracias a la base de 
datos online de fórmulas de color 
y a los dispositivos con conexión 
Wi-Fi, ahora es posible realizar todo 
el proceso, desde la identificación 
del color hasta la mezcla del mismo, 
en cualquier lugar del taller. Por eso, 
la nube Phoenix Cloud es la solución 
más avanzada del mundo para la 
gestión del color.



Spies Hecker – simply closer.

An Axalta Coating Systems Brand

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 personalizado servicio y la formación específica de Spies 
Hecker han demostrado su colaboración con la industria del repintado. 
 Hoy, la compañía de Colonia (Alemania) es una de las marcas líderes mundiales en 
el repintado del automóvil, con presencia en más de 76 países.

Spies Hecker – simply closer!


