Igualación de color profesional

Mejore la lealtad a la marca y aumente las ventas con la solución de igualación de color profesional de
ColorReaderPRO. Un dispositivo de selección de color conectado por Bluetooth® portátil, ColorReaderPRO brinda
un rendimiento de igualación de color líder de la industria. Ahora puede ofrecerles a sus pintores una herramienta
que puede igualar la inspiración de color de un cliente con un color de pintura correspondiente en segundos.

Mayor confianza y eficiencia en la selección de pintura

Brinda
una igualación líder en la industria con más de un 95 % de índice de
éxito en cartas de color populares
	Acorta el ciclo de compra de sus pintores profesionales al encontrar el color
más cercano en segundo

Fácil de utilizar solo o con un teléfono móvil
	El dispositivo almacena 10 000 colores y posee una pantalla OLED para
utilizarlo independientemente
	La aplicación móvil de ColorReader le ofrece todo lo que sus pintores
necesitan para igualar colores, trabajar con cartas de color y crear y
compartir paletas en su teléfono iPhone® o Android™
	Integre en su propia aplicación utilizando el Kit de desarrollo de software
(en inglés, SDK)
Personalice fácilmente la aplicación ColorReader con su propio logotipo

Asegurése que las cartas de color estén actualizadas para que los usuarios
tengan la última colección de colores
	Agregue, administre y asigne cartas de color autorizadas a divisiones
empresariales, marcas o usuarios registrados utilizando el programa
ColorReader Fleet Management basado en la nube
	Ofrezca actualizaciones instantáneas y sin problemas de la carta de color
para todos sus usuarios registrados

Desarrolle campañas de mercadeo más efectivas
	Aproveche los datos de registro de los clientes para campañas
promocionales selectivas

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Descripción

Geometría de medición

Tipo 45°/0°

Fuente de Luz

8 IRC alto, LED blancos

Tamaño de apertura

6 mm

Batería

Polímero de litio recargable, >500 medidas/carga

Entorno operativo

5° a 40 °C hasta 85 % de HR

Interfaz

USB, Bluetooth

DATOS
FUNCIONALES

Descripción

Iluminante/Observador

D65/10

Almacenamiento

Hasta 10 000 colores integrados

de datos
Idiomas de la aplicación

Inglés, francés, italiano, alemán, español, chino

móvil

simplificado

ESPECIFICACIONES
FÍSICAS

Descripción

Tipo de pantalla

OLED (diodos emisores de luz orgánicos)

Peso

61,5 g (2,2 oz)

Dimensiones
• Diámetro

30,22 mm (1,19 pulg.)

• Longitud

108,8 mm (4,28 pulg.)

Lo que está incluido

Dispositivo ColorReaderPRO, estuche, cable micro
USB, placa de calibración, tarjeta de agradecimientod

Si desea obtener más información, ingrese a www.datacolor.com/colorreaderpro
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