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Un salto adelante en la gestión del color.
El nuevo espectrofotómetro Genius iQ.

Para más información, 
escanee el código QR o visite:
www.standox.es/genius-iq2

Standox:
Axalta Coating Systems Spain, S.L.
C/ Jesús Serra Santamans, 4
08174 Sant Cugat del Vallès
www.standox.es



La pantalla táctil en color, de alta resolución, 

y los indicadores LED informan directamente 

del estado del dispositivo mientras se mide 

el color y el efecto. 

La estación de carga permite tener el Genius iQ 

siempre listo. Y como el dispositivo es inalámbrico, 

se puede guardar en cualquier lugar del taller.

Mejor gestión del color con Genius iQ 

y el programa Standowin iQ.

Con una tecnología punta y un 
avanzado diseño, el nuevo Genius iQ 
establece nuevos estándares en la 
medición del color. En combinación 
con el innovador programa Standowin 
iQ y utilizando una conexión wifi,  
ofrece mejores resultados, de forma 
más rápida y cómoda.

NUEVAS 
POSIBILIDADES
EN LA IGUALACIÓN 
DEL COLOR.

Tecnología punta alemana.
Gracias a su nueva tecnología de vanguardia, que incluye una 
técnica de medición muy fiable, basada en 3 ángulos, para leer 
el color y el efecto, el Genius iQ es muy rápido y preciso. Junto con 
el programa Standowin iQ, utiliza más de 200.000 fórmulas que 
se actualizan constantemente para que pueda reproducir el color 
exacto en cada reparación. También ajusta de forma automática 
el color y proporciona directamente la fórmula final.

Conexión wifi. 
A través de una conexión wifi, el Genius iQ envía la información sobre 
el color a cualquier usuario del taller. Los datos se pueden consultar 
desde un ordenador, un portátil, una tableta o incluso un smartphone. 
El flujo de trabajo se optimiza considerablemente ya que las mediciones 
se envían directamente desde el dispositivo a la sala de mezclas.

Diseño innovador.
El Genius iQ es mucho más pequeño y ligero que los modelos 
anteriores, y es muy fácil de utilizar. Una pantalla táctil y unos iconos 
sencillos hacen que su uso sea muy intuitivo. Apenas se requiere 
formación para empezar a utilizarlo. Las luces LED de diferentes 
colores proporcionan información al instante sobre el estado del 
dispositivo, así el usuario siempre tiene un control total.


