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ColorDialog Phoenix.
PEQUEÑO. INALÁMBRICO. PRECISO.

Nuevo ColorDialog Phoenix
Con el ColorDialog Phoenix en su equipo, el ajuste de color es más fácil que nunca
El nuevo Color Dialog Phoenix de Spies Hecker facilita el ajuste del color. Gracias a su avanzada tecnología y a un innovador diseño , es la
forma más sencilla de acelerar los tiempos de respuesta.
Pequeño y fácil de usar
El nuevo ColorDialog Phoenix es pequeño, ligero e intuitivo. La pantalla táctil de alta
resolución en color, los iconos intuitivos y las instrucciones paso a paso contribuyen a su
sencillo funcionamiento. Las luces LED y las señales acústicas proporcionan información
directa del estado del dispositivo.

Inalámbrico y flexible
Debido a que el ColorDialog Phoenix utiliza wifi, puede transferir los datos al software de
igualación de color de Phoenix de forma inmediata. De este modo, los resultados se pueden
enviar directamente a los compañeros de la sala de mezcla para que hagan su trabajo. Esto
acelera considerablemente el flujo de trabajo.

Preciso y siempre actualizado
El programa Phoenix utiliza más de 200.000 fórmulas reales, lo que no solo lo hace más rápido
que otros métodos, sino también más preciso. Además, el ColorDialog Phoenix es el único
dispositivo que mide el efecto del acabado. Así, se obtiene una fórmula completa en un solo
paso.

CARACTERÍSTICAS
Pequeño y fácil de usar

Medición del color y del efecto

Conectado a cualquier dispositivo por
wifi

Es ligero, lo que permite que sea sencillo trabajar
con una sola mano con un uso general y que la
manipulación sea más simple.

El ColorDialog Phoenix de Spies Hecker es el
único dispositivo que mide también el efecto del
acabado para proporcionar una fórmula completa,
incluyendo destellos y brillos.

Gracias a su conexión wifi, puede compartir los
resultados de manera inmediata con cualquier
trabajador del taller tanto si está usando un
ordenador de sobremesa, un ordenador portátil,
una tableta o incluso un smartphone. La
sincronización mediante la nube permite que
tenga siempre disponibles todas las nuevas
fórmulas de color.

Base de carga para que esté siempre
listo para usar

Pantalla táctil rotativa de alta
resolución

Lápiz óptico incluido

La base de carga ayuda a mantener el
ColorDialog Phoenix a mano. Y las baterías
recargables de larga duración permiten que
siempre esté listo para usar.

La pantalla táctil de alta resolución a todo color es
fácil de usar, incluso si lleva guantes.

Si lo prefiere, también puede utilizar el lápiz óptico
que viene incorporado.
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http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_es/es_ES/DIGITAL-COLOUR-MANAGEMENT/colour-tools/colordialogphoenix.print.html
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