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Nexa Autocolor ha tenido, y sigue teniendo, un
total compromiso con el color y con sus clientes. La
evolución de todas las herramientas de los últimos
años lo demuestra suministrando a sus clientes todas
las soluciones para facilitar el día a día en el taller.
EasyMix Connect va a cambiar el estilo de trabajo en
el taller de chapa y pintura, con un diseño moderno
e innovador, alineado a las nuevas tendencias, con
un teclado virtual en el cristal de la pantalla, una
pantalla en color de 7 pulgadas y la posibilidad de
interconexión con los dispositivos usados en un taller
de pintura.
También ofrece la posibilidad de actualizarse
de forma automática por Internet sin tener que
depender de los CDs, aunque la actualización clásica
por CD seguirá estando disponible .

Gran eficiencia
en carrocería
Soluciones Innovadoras

La reproducción perfecta de los colores es vital para el éxito de
cualquier taller de carrocería del mundo. Nexa Autocolor ha desarrollado
unas herramientas de colorimetría de última generación, reconocidas
por su precisión y fácil uso. Por eso pueden ofrecer
p a rmundialmente
a la Reparación
procesos de identificación de color rápidos, fiables y sin fallos.

Cada día, son más los PCs en una zona de pintura
y la normativa eléctrica es muy estricta con estos
aparatos en estas zonas de riesgo. Easymix Connect,
gracias a su certificación Atex Zona II, cumple la
normativa en vigor.

Compromiso con el
color y con sus clientes
Nexa Autocolor se ha adaptado a los avances en los talleres,
donde han llegado muchas herramientas en los últimos cinco
años: Internet, código de barras, espectrofotómetros multiángulos y muchas más. Gracias a las opiniones, peticiones
y necesidades de los mayores expertos en la materia, los
clientes, Nexa Autocolor ha podido
desarrollar su
producto
Easymix
Connect y
lanzarlo al
mercado.

Easymix Connect nace con
el objetivo claro de facilitar
cualquier tarea del cuarto de
pintura. Igual que sus antecesores, es un sistema
totalmente funcional y autosuficiente, sin problemas
informáticos dado su sistema operativo exclusivo,
eliminando problemas de pérdida de información
o roturas indeseadas, sin costes de licencias ni
problemas de intrusos informáticos.
Hoy, la integración es indispensable y Easymix
Connect permite integrarse en una red informática,
siendo el punto de conexión con la balanza y la red
del taller. Como no podía ser de otra forma, Easymix
Connect tiene contacto directo con el avanzado
espectrofotómetro Prophet II (Rapid Match), la
última herramienta de Nexa Autocolor que ha
revolucionado el mundo de las cartas de color.
Más información
nexaautocolor.com
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