
Genius+

Igualación del color rápida y eficiente.



Si quiere medir el color
de forma rápida, fiable
y eficiente, Genius+

es una herramienta
imprescindible.

Sólo tiene que colocar el
práctico dispositivo de me-
dición sobre la carrocería
del vehículo para obtener
la información necesaria,
de forma rápida y sencilla.

Sistema Genius+

Estuche de transporte
Muestras de calibración de Genius+

Pilas
Instrucciones de uso
Caja para guardarlo en el taller
7 consejos para obtener un
perfecto resultado de medición

Con Genius+, el color se
mide directamente de 
la superficie limpia del
vehículo, cerca de la zona
dañada. Genius+ identifica
de forma fiable los colores
lisos y de efecto. Las
mediciones realizadas por
el colorímetro desde tres
ángulos diferentes ofrecen
unos resultados muy
precisos. Genius+ guarda
los datos de la medición
en un PC con el programa
Standowin para generar
directamente las fórmulas
de mezcla listas para usar.
De este modo, se puede
seleccionar el color exacto
de entre más de 200.000
fórmulas guardadas en
diferentes calidades.

Genius+ domina la medición electrónica de la tonalidad
del color. Ahora el color se puede medir de forma
rápida y eficiente, directamente de la carrocería del
vehículo.

Genius+ le ayuda a conseguir
el color exacto.



Genius+ es una herramienta
muy útil a la hora de
medir colores difíciles, ya
sea en el caso de pintura
antigua o de colores poco
habituales y variantes
especiales. Estos colores se
pueden identificar de
forma inmediata y la
fórmula exacta del color
se puede encontrar en
cuestión de segundos,
reduciendo así la duración
de las reparaciones.

Práctica caja de accesorios
La robusta caja de metal protege
todos los accesorios de Genius+

de los productos de pintura y 
del polvo

Requisitos del sistema

Mínimo:
Pentium II, 300 MHz
64 MB RAM
1 GB de espacio libre en el
disco duro,
tarjeta gráfica de 2 MB,
2 interfaces serial,
unidad de CD-ROM, ratón,
Windows 98/2000/XP

Genius+ es muy fácil de
utilizar, y resulta sencillo
de integrar en el proceso
de trabajo del taller. Desde
el primer día, puede
beneficiarse de las ventajas
que le ofrece Genius+.

Diseño ergonómico
“La forma se adapta a la función”, para
que pueda manejar el dispositivo Genius+

de forma cómoda.

Siempre listo para usar
Genius+ utiliza pilas (recargables o
desechables) fáciles de encontrar
en el mercado.

Recomendado:
Pentium IV, 1.8 GHz,
128 MB RAM,
1 GB de espacio libre en el
disco duro,
tarjeta gráfica de 2 MB,
2 interfaces serial,
unidad de CD-ROM, ratón,
Windows XP

Genius+para una igualación perfecta.
Genius+ presenta un sistema de menús que permite 
elegir entre cinco idiomas. En combinación con 
Standowin o Univers, se pueden medir colores y 
variantes en un tiempo mínimo.
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