
 
¿Puedo usar ColorReader EZ con un teléfono iPhone™ o Android™? 

Sí, puede descargar la aplicación ColorReader para cualquiera de los dos dispositivos. Los requisitos 
necesarios para los dispositivos incluyen la ejecución de Android 6.0 o superior; o en el caso de iPhone o 
iPod Touch es necesaria la versión de iOS 9.3 o superior. 
 

¿Dónde está mi sensor de calibración? 

La pequeña bisagra en la parte inferior de su dispositivo ColorReader EZ es su sensor de calibración de 
color. Manténgala cerrada sobre la lente para calibrar su dispositivo y para proteger la lente cuando no 
esté usando el dispositivo para escanear un color. 
 

¿Dónde están las baterías del dispositivo? 

Al lado opuesto dl sensor de calibración de color, verás una hendidura en forma de media luna para 
acceder a sacar la pieza (como un cajón) que alberga dos pilas CR2032. Estas baterías pueden ser 
reemplazadas cuando sea necesario. 
 

¿Dónde puedo comprar pilas nuevas? 

Puedes comprar pilas CR2032 en la mayoría de tiendas o en ferreterías. 
 

¿Es ColorReader EZ compatible con Bluetooth? 

Sí, ColorReader EZ es compatible con Bluetooth 4.0 o superior. 
 

¿Cómo son de precisas las coincidencias de color que obtengo usando el ColorReader EZ? 

El dispositivo ColorReader EZ tiene una tasa de precisión superior al 85% en las mediciones de color de 
la primera coincidencia, lo que es más que adecuado para la mayoría de los proyectos caseros de 
bricolaje. Tenemos un ColorReader de nivel profesional (ColorReader y ColorReader Pro) si necesita un 



nivel aún más alto de precisión en la coincidencia de colores (más del 92% - uno de los más altos en la 
industria). 

 

¿Proporciona ColorReader EZ valores de color junto con las coincidencias de color de la pintura? 

Sí - las coincidencias de color se definen con precisión en los valores de color CIELAB, RGB y HEX, lo que 
puede ser muy útil en el trabajo de diseño gráfico. 
 

¿Puedo convertir mis colores guardados en colores Pantone? 

Sí, puede hacerlo usando los valores CIELAB de sus colores escaneados en Photoshop. Simplemente abra 
el "Selector de color", en Photoshop, introduzca sus valores de color CIELAB guardados, haga clic en 
"Bibliotecas de colores." y elija su biblioteca Pantone en el menú desplegable. El color más parecido se 
resaltará a la izquierda. 
 

¿Qué cosas puedo medir con ColorReader EZ? 

Las superficies planas, lisas y de un solo color te darán los resultados más exactos de igualación de 
colores con ColorReader EZ. El dispositivo debe colocarse a ras, contra la superficie que está midiendo 
(tocándola - no sólo apuntando hacia ella) para asegurar que no se pueda filtrar ninguna luz circundante 
que pueda afectar la exactitud de la lectura del color. Las superficies con texturas como el estucado o las 
telas tejidas y las superficies de alto brillo pueden afectar la precisión del color, así como las superficies 
de colores degradados. Si mide un color en un patrón, asegúrese de que la porción del color que está 
midiendo sea lo suficientemente grande (por lo menos ¼" X ¼") para asegurar que el lente cubra la 
superficie por completo. 
 

¿Cómo guardo y comparto los colores que he medido? 

El dispositivo ColorReader EZ guarda automáticamente los colores que ha medido cuando se conecta a 
la aplicación móvil Datacolor ColorReader. A partir de estos colores guardados, puede crear sus propias 
paletas de colores personalizadas, así como encontrar colores coordinados y combinaciones de colores 
que puede guardar como paletas. A partir de ahí, sólo tienes que tocar el botón "Compartir paleta" para 
compartir sus colores con familiares, amigos y contratistas. 
 

 

 

¿Cómo cambio las marcas de pintura que me gustaría igualar? 

Después de tomar una medición, haga clic en "Cambiar" en la esquina superior derecha. Seleccione las 
marcas de pintura con las que desea hacer coincidir y haga clic en "Coincidir" para actualizar. 
 

 



Marcas de pintura norteamericanas:  

Marca Abanico de colores 
Ace Hardware Clark+Kensington, Mix+Match 
Behr Interior/Exterior Color Collection,  Marquee 
Benjamin Moore Affinity Collection,  Benjamin Moore Classics Collections, Color 

Preview,  Color Stories, Williamsburg 
Cloverdale Artisan 
Dryvit Color At Your Fingertips 
Farrow & Ball Colours 
Kelly-Moore ColorStudio Collection 
M.L. Campbell Never Compromise Colors 
Miller Paint Color IS 
PPG The Voice of Color 
RAL Design D2, E3 Effects, K1, K5, K7 
Sherwin Williams Color Journeys, Color Snap 
True Value Beauty By Design 
Valspar Color Gallery, Mood Makers, Valspar 1750, Valspar at Ace 

 

 

Marcas de pintura europeas:  

Marca Abanico de colores 
Akzo Nobel Sikkens 4041,  Sikkens 5051 
Brillux Schöner Wohnen Farbtonstudio-Kollektion, Schöner Wohnen 

Trendfarben 
Duha Nova 2024 
einzA Malermix Forte, mix Farb(t)raum 
Farrow & Ball Colours 
Miltonia Helios 720 
NCS 1950 
RAL Design D2, E3 Effects, K1, K5, K7 
Rust-Oleum Ambiance+ 
Sherwin Williams Color Snap 
STO StoColor System 
Valspar Color Gallery, Mood Makers, Valspar 1750 

 

 

Para cualquier pregunta adicional, por favor, contacte con nuestro soporte. 

 

https://support.datacolor.com/index.php?/Tickets/Submit/RenderForm/20

