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ColorDialog Delta-Scan es el espectrofómetro de
Spies Hecker, cuya principal característica es su
innovadora óptica de medición. Así, es posible
leer el color y medir el nivel de efecto originado
por el tamaño de las partículas simultáneamente,
obteniendo la fórmula exacta con mayor celeridad.

NUEVO CRPLUS
DE SPIES HECKER
El programa CRplus para la búsqueda de fórmulas
cuenta con mejoras en su última versión:
Búsqueda de color sencilla

Tecnología de futuro

La óptica de medición desde diferentes ángulos
de ColorDialog Delta-Scan asegura una mayor
precisión. Con ella, el color y el tamaño de las
partículas de efecto en metalizados y perlados se
miden de forma simultánea.

Comparación de los datos medidos con 250.000
fórmulas de la base de datos
Presentación clara de los resultados
Para cada medición, se calcula de forma automática
una nueva fórmula de ajuste
El cliente puede producir y mostrar sus propias
fórmulas de ajuste

Funcional

Nueva era en la
medición del color
Cada año aparecen nuevos colores y efectos en los automóviles. Para
identificarlos en el menor tiempo posible y con la máxima precisión, Spies
Hecker ha desarrollado el espectrofotómetro ColorDialog Delta-Scan.

El dispositivo funciona de manera
muy sencilla a través de una
pantalla táctil en color, con iconos
intuitivos. Además, es compatible
con un lápiz táctil y permite
almacenar datos para recuperar
directamente el fabricante del
coche e información relativa al
color en cuestión.

Precisa

El anillo de goma que hay
en el cabezal de medición
impide que se filtren la luz
externa y los reflejos, mejorando la
calidad de las mediciones. Los cuatro puntos de
contacto en el cabezal de medición permiten que
el espectrofotómetro se apoye bien en la superficie.
Además, los leds adicionales incrementan
la intensidad de la luz durante la medición,
asegurando un resultado preciso.

Fácil de calibrar

El intervalo de calibración es
más largo. Una vez al mes es
suficiente, lo que implica ahorro
de tiempo y trabajo.

Bien protegido

Se presenta en un resistente estuche
con accesorios y soporte. Dispone de
funda protectora para el uso diario y
de tapa de protección contra el polvo
para el cabezal de medición.
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