El futuro está en sus manos.
Gestión digital del color con la nueva nube de Standowin IQ, Standowin iQ Cloud.
La nube de Standowin iQ, Standowin iQ Cloud, es la ruta más sencilla hacia el futuro
digital.
Con la exclusiva nube de Standow in iQ, Standow in iQ Cloud, todas las tareas, desde el ajuste
del color hasta la mezcla de la pintura, se pueden realizar por completo sin un ordenador.
Y gracias a la base de datos que hay en la nube, que incluye más de 200.000 fórmulas
constantemente actualizadas, se puede conseguir el color adecuado con la máxima precisión,
a través de diferentes dispositivos móviles.
Además, también es posible obtener informes que resuman los datos claves del rendimiento
de su negocio.
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Avance hacia el futuro digital.
Cada taller decide lo rápido que quiere avanzar en el proceso de digitalización. Los paquetes
de gestión digital del color de Standox le permiten preparar su negocio para el futuro paso a
paso.
Standowin iQ Cloud 100 % Top
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Standowin iQ Cloud 100 % Top
La completa identificación digital del color con Standowin iQ
Cloud 100%, Solución Top Nube
100 % de Standowin iQ, incluye:
• el espectrofotómetro Genius iQ para la medición digital del
color y el efecto,
• nuestra base de datos en la nube constantemente
actualizada,
• el intercambio de datos de forma inalámbrica entre
periféricos, como las impresoras de etiquetas y la balanza IP
Sartorius PMA Vision
• enlaces a otras funciones como la gestión de stocks o la
gestión de pedidos, el resumen de los indicadores clave,
etc.
Además de las características de la solución 100% Plus:
• Movilidad plena (también a través de puntos W i-Fi)
• no se requiere un ordenador en la sala de mezclas
• conexión en red abierta – balanzas adicionales fácilmente
conectables
• fácil instalación y menos mantenimiento

Standowin iQ Cloud 100 % Plus
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Standowin iQ Cloud 100 % Plus
Un dispositivo Genius iQ conectado inalámbricamente a una
red compuesta por un ordenador o tableta, una balanza y
una impresora.
Además de las características de la solución nube 100% :

• mejor ajuste del color gracias a la medición del color y el
efecto
• mayor facilidad de uso con la estación de carga
• alta movilidad gracias al acceso a través de la tableta o el
smartphone
• posibilidad de separar las tareas de medición del color
(recepción del trabajo) y de mezcla

Standowin iQ Cloud 100 %
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Standowin iQ 100%
Un Genius XS conectado a la red a través de LAN
(ordenador, balanza, impresora)
Medición objetiva del color con:
•
•
•
•
•

acceso a todas las fórmulas de color siempre actualizadas
protección de datos en la nube
no requiere mantenimiento
conexión sencilla en red
implementación 100% digital

Beneficios de Standowin IQ Cloud 100 % Top
Sin cables: Gracias a la conexión inalámbrica.
Sin ordenador: Gracias a la base de datos de fórmulas de color que se encuentra en la nube, la composición de la fórmula de color ya no se
realiza en el ordenador. El programa de softw are que abarca todo el proceso de gestión del color se encuentra en la nube y se puede acceder
a él a través de
un navegador w eb.
Movilidad total: Todas las pesadas se pueden enviar a través de un dispositivo móvil, ya sea un smartphone o una tableta, a una balanza
IP, donde el resultado se puede mezclar inmediatamente.
Sin mantenimiento: Ya no es necesario actualizar manualmente el sistema ni hacer copias de seguridad de los datos, porque todo esto se
realiza automáticamente en la nube.

Totalmente móvil.
Sus empleados pueden acceder a la nube de
Standow in iQ desde cualquier lugar
utilizando un dispositivo cualquiera con
acceso a un navegador de internet.
Esto significa que cualquier persona puede
hacer su trabajo en el proceso,
independientemente de si está en una
oficina, en la sala de mezclas o en la cabina
de pintura.
En resumen, la tecnología inalámbrica de
gestión del color de Axalta permite a los
clientes de Standox trabajar con mayor
seguridad, eficiencia y de la forma más
sencilla.

Gestión Digital del Color
Standox es sinónimo de tecnología de vanguardia y de una eficiente gestión del color que en
la actualidad es digital. Con las soluciones de gestión de color digital de última generación de
Standox, se garantiza la igualación y utilización del color más preciso.
#

Más información sobre la gestión digital del color

