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R-M ha desarrollado la
aplicación Color Explorer
Online, pensada para ayudar
a los talleres y garantizarles
mayor rapidez y eficacia
a la hora de realizar la
búsqueda del color que
necesitan.

Color
Explorer
Online, en tu
smartphone
En talleres de chapa y pintura de todo el mundo, los clientes de R-M cuentan
con Color Explorer Online, la herramienta de búsqueda de colores que permite
identificar al instante la fórmula correcta. Ahora, la aplicación también está
disponible para smartphones.

Piensa en las
oportunidades que te
abre la movilidad… Sólo
tienes que elegir Color
Explorer Online en
tu móvil e introducir
el código de color
tomado del vehículo.
La aplicación te
presentará de
inmediato una lista de
códigos Colormaster que igualan los
diferentes colores de referencia. A continuación,
sólo tendrás que encontrar las muestras en el
Colormaster, elegir el color que desees y ver la
fórmula en la pantalla. Ya no perderás el tiempo
desplazándote del vehículo a la oficina, ni tendrás
que imprimir listas de colores.

LAS VENTAJAS DE COLOR
EXPLORER ONLINE, EN MOVIMIENTO
Color Explorer Online para smartphones incorpora
las mismas funciones que ofrece en tu ordenador.
Los datos se actualizan en el mismo volumen y
frecuencia en ambas herramientas. La aplicación
sólo se ha adaptado para facilitar su lectura en una
pantalla más pequeña.

R-M Y TU SMARTPHONE
POTENCIAN TU PRODUCTIVIDAD
Las aplicaciones para smartphone como Color Explorer
Online están destinadas a crecer a medida que el proceso de
búsqueda de colores se hace más fiable, ya que la disminución
de los errores y los desplazamientos del coche al despacho
representan un aumento en la productividad del taller de
carrocería.
Con el lanzamiento de Color Explorer Online para
smartphones, R-M demuestra una vez más su capacidad para
ofrecer soluciones y servicios innovadores y fáciles de usar,
que ayudan a sus clientes a mejorar las prestaciones y la
rentabilidad de sus talleres.

R-M, EL PRECURSOR

En el año 2000, R-M ya había abierto camino en este
área con el lanzamiento de una aplicación compatible
con WAP. Esta tecnología permite mostrar páginas
web en la pantalla de un móvil. España tiene uno de
los índices de penetración de móviles más altos de
Europa: el 80% de la población ya posee móvil, y el
país tiene siete millones de usuarios de smartphones.
El ancho de banda y la cobertura que ofrecen las
redes de telefonía móvil son más que suficientes para
el uso de esta aplicación.
“Ya están las condiciones para fomentar el uso de
esta herramienta en más y más talleres de chapa y
pintura”, explica Juan Carlos Lozano, jefe de Ventas
de R-M en España.

Más información
www.rmpaint.com
Tel.: 949 20 90 76 • E-mail: jose.ortega-garcia@basf.com
MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

