Standowin iQ
El programa de color on-line es la puerta de entrada al mundo de colores Standox.
Con una base de datos con más de 200,000 fórmulas y una amplia gama de información de
color de fácil acceso, el programa Standow in iQ hace que encontrar el color correcto sea aún
más fácil para los pintores profesionales.
Toda la información relevante sobre colores y variantes de color se puede encontrar en tan
sólo unos pocos pasos. Standow in iQ está basado en la nube, lo que significa que tiene estas
importantes ventajas:
Siempre actualizado: las últimas fórmulas y productos están disponibles en todo
momento. Ya no son necesarias las actualizaciones desde un DVD.
Seguridad: como los datos están en la nube, no tiene que preocuparse por las copias de
seguridad y la pérdida de datos por fallos de hardw are. Además, el programa se actualiza
de forma automática, aportando nuevas funcionalidades y mejoras de rendimiento.
Flexibilidad: se puede acceder a los datos desde cualquier dispositivo móvil y desde
cualquier lugar, y utilizarlos desde distintos puestos de trabajo. Standow in iQ es
compatible con las distintas herramientas de color como por ejemplo la balanza de mezcla.
Gestión del trabajo: Standow in iQ permite el acceso a otros servicios de valor añadido
para el taller. A través de las Jobcard puede obtener una vista más completa de la pintura
e incluso completar trabajos de reparación en su taller.

Para los usuarios registrados:

Mi Standox

Si desea más información sobre Standow in iQ, pregunte a su distribuidor Standox.
Aproveche nuestra base de datos online para ver los colores y fórmulas disponibles en el
mundo de color de Standox.
Atención: a partir de junio 2015 será necesario un usuario y contraseña para acceder a las
fórmulas.
> Búsqueda de color online

Abrir
Descargar

Gestión del color al alcance de sus manos - App Standowin iQ
Al descargar la última versión de nuestra App de gestión de color digital Standow in iQ, usted
podrá obtener las últimas características y ventajas. La aplicación es intuitiva, rápida, y fácil
de utilizar. Además, dispone de todas las funcionalidades del softw are Standow in iQ.
Adicionalmente, la aplicación se beneficiará de las posibilidades de escaneo que brindan los
smartphones para proveerle de mayores ventajas.
Descubra como la nueva App Standow in iQ puede beneficiar a su taller.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_es/es_ES/colour/digital-colour-management/standowin.print.html

