
An Axalta Coating Systems Brand

Standowin iQ.  
Gestión inteligente del color.



Standowin iQ aprovecha al máximo  
las ventajas que ofrecen internet y  
Standox – una de las marcas de repintado 
más innovadoras del mundo. Acceda a las 
fórmulas de color más recientes, desde 
cualquier lugar, con un dispositivo móvil. 

Con Standowin iQ puede consultar  
informes sobre costes y consumo de  
material desde su tableta, o consultar 
desde su móvil los trabajos de mezcla 
enviados a las balanzas. También se 
puede usar para gestionar costes, trabajos 
y stocks desde su ordenador. Además, 
garantiza una mayor seguridad de  
los datos, ya que se hacen copias de  
seguridad en la nube de forma periódica.

¿Un escenario futurista? Para nada. Su  
taller puede beneficiarse de todas estas 
ventajas desde hoy. Solicite su código de 
acceso a su distribuidor Standox. ¿A qué 
espera para hacer el cambio?

Standowin se reinventa y nace  
Standowin iQ, nuevo desarrollo para 
una nueva generación de programa 
acorde con los tiempos actuales.  
Porque las técnicas de pintado 
siguen siendo las mismas pero  
los procesos implicados están en  
constante evolución. 

El mundo del repintado está  
dominado por la innovación:  
sistemas de mezcla y dosificación 
automatizados, equipos auxiliares 
con conexión a internet o  
actualizaciones diarias de las  
fórmulas de color para las pinturas 
con efecto.

El nuevo Standowin iQ incluye las 
actualizaciones necesarias y le  
permite mantenerse al día de todos 
estos avances.

Progreso inteligente:  
Standowin iQ.



El nuevo Standowin iQ en detalle:  
•	Actualización automática de las fórmulas – ya no  

es necesario actualizar los datos desde un DVD. 
•	Siempre al día: todas las fórmulas de Standox con  

consejos para encontrar el color y las variantes. 
•	Mayor seguridad de datos: las copias de seguridad  

de las fórmulas personales de los talleres se guardan 
en la nube.

•	Interfaz de usuario optimizado: se muestran los últimos 
cinco colores buscados. 

•	Acceso desde dispositivos móviles y ordenadores.
•	Almacenamiento opcional de datos personalizados, 

fórmulas y calidades. 
•	Conexión a equipos auxiliares con acceso a internet  

y espectrofotómetros, así como sistemas de mezcla  
y dosificación. 
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Standox GmbH · Wuppertal · Germany

España: 
Axalta Coating Systems Spain, S.L. 
C/ Jesús Serra Santamans, 4 
08174 Sant Cugat del Vallès
93 610 6000 
www.standox.es


