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Genius.
• Diseño ergonómico.
• Carcasa resistente.
• Su diseño ergonómico permite una buena sujeción.
• Botón de control sencillo.
• Pantalla de 128 x 64 píxeles.
• Manejo a través de la ruedecilla de selección.
• Navegación sencilla a través del menú.
• Fácil de calibrar.
• Mediciones fiables gracias a los 2 puntos de contacto.
• Gran potencia luminosa mediante tecnología LED 

(16 LEDs).
• Memoria interna para guardar los datos de las

mediciones.
• Medición del nivel de efecto (tamaño de las partículas)

añadiendo manualmente el Effect Navigator.

Genius iQ.
• Medición del nivel de efecto.
• Diseño moderno.
• Carcasa estable.
• Mediciones de calidad.
• Botón de control grande.
• Pantalla TFT a color, con película protectora 

(320 x 240 píxeles).
• Manejo a través de la pantalla táctil, con un lápiz

óptico o mediante la ruedecilla de selección.
• Fácil manejo gracias a una interfaz de usuario muy

intuitiva.
• Permite seleccionar el fabricante directamente en el

dispositivo a través de la pantalla táctil.
• Memoria interna para datos como la lista de marcas

de coche y otras informaciones relativas al color.
• Intervalos de calibración más largos.
• Los 4 puntos de contacto del cabezal aseguran un

buen apoyo sobre la superficie para conseguir unas
mediciones fiables.

• El anillo de goma que hay en el cabezal de medición
evita que se filtre la luz.

• Incorpora la más moderna tecnología LED (20 LEDs),
que proporciona una fuente de luz más intensa.

Genius y Genius iQ.
La comprobación visual del color pertenece al pasado. Actualmente, los talleres
requieren una gestión digital del color y con cualquiera de los dos espectrofotómetros 
de Standox, ya sea el Genius o Genius iQ, el pintor puede estar seguro de localizar el
color exacto, de forma profesional. Además, el nuevo Genius iQ integra un dispositivo
para medir el tamaño de las partículas (nivel de efecto) en el color.

Experimente la diferencia en:

www.standox.es/godigital




