
El futuro se llama
Phoenix.

Gestión del color en 
internet.

Spies Hecker – más cerca.

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 130 años de
éxito tras ella, los sistemas de productos de alta calidad, el perso-
nalizado servicio 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 uno de los líderes
mundiales en el repintado del automóvil, con presencia en más de
76 países.
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•  Actualización automática de fórmulas de 
     color, información de los productos y  
     software.  

•  Interfaz fácil de usar.

•  Acceso desde ordenadores con acceso 
     a internet, así como dispositivos móviles. 

•  Integración de diferentes herramientas 
     del color.

•  Gestión de productos y stocks. 

•  Seguridad de los datos personales.

•  Los pintores pueden compartir sus 
     fórmulas de color con otros talleres 
     del negocio.

•  Los datos se guardan de forma segura 
     en la base de datos online de la nube.

Aspectos destacados
de Phoenix:



Phoenix – el sistema
ideal de gestión del
color profesional para
talleres.   

Phoenix es el nuevo sistema de gestión y loca-
lización del color de Spies Hecker, basado en
web.   

Con el software del color Phoenix y acceso a internet, los pin-
tores se podrán descargar la documentación y las fórmulas de
color más recientes, incluyendo las fórmulas de los más 
novedosos colores especiales y de efecto, ya que la base de
datos online del color se actualiza diariamente. A partir de
ahora ya no es necesario esperar a recibir los DVDs con las 
actualizaciones.  

Phoenix ofrece una interfaz de usuario sencilla e intuitiva 
y garantiza la seguridad de los datos. Las fórmulas de los 
colores mezclados por los talleres, incluyendo las fórmulas
personales, se pueden guardar en la base de datos de la nube.
Phoenix es especialmente interesante para los negocios con
varios talleres: facilita la gestión del color y permite a los 
pintores acceder a la información del color desde cualquier
dispositivo móvil con acceso a internet. Espectrofotómetros y
balanzas IP se pueden conectar fácilmente al programa Phoenix,
lo que permite un control preciso de los datos del color y del
consumo de material. Además, Phoenix se puede usar para la
gestión de stocks, contribuyendo así a mejorar la eficiencia de
sus procesos de trabajo.

Phoenix es un potente sistema de gestión del color, incluso si
se usa sin acceso a internet. 

Mezclar colores usando 
balanzas IP.

Gestión con ColorTouch Classic 
y ColorTint Hi-TEC Performance.

Identificación del color correcto
con el espectrofotómetro.

Gestión del color en la
oficina.

Información del 
color en dispositivos móviles.


