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RapidMatchTM X-5 es el dispositivo electrónico de
medición del color para identificar el tono exacto con
rapidez y precisión de Nexa Autocolor.
Este espectrofotómetro convierte la tarea de
encontrar el color adecuado en un proceso más
seguro y rápido. Se caracteriza por su precisión en
la identificación del color, que se consigue gracias
a la tecnología de medición de cinco ángulos,
que posibilita medir el color de forma precisa,
independientemente de la luz que incida de forma
directa sobre el vehículo.
Por otra parte, la demostración del color
seleccionado permite asegurarse de la elección
para el vehículo y realizar los ajustes electrónicos
necesarios.
Además, hay una ampliación continua de la base
de datos de color. Los nuevos colores y variantes
se añaden de forma inmediata a esta base, ya sea
mediante la tradicional actualización con CD o de
forma automática por internet.

Precisión en la
búsqueda del color
Nexa Autocolor ayuda al profesional del repintado con RapidMatchTM X-5,
un dispositivo de medición del color, cuya identificación es ahora más
segura y rápida. Esto se consigue, entre otros elementos, gracias a su
tecnología de medición de cinco ángulos.

Otras características

Cada búsqueda ofrece una serie de formulaciones
que se ordenan utilizando el innovador sistema
Match Rating, con indicadores
visuales para guiar al usuario en
la elección de la fórmula más
parecida. Las búsquedas se
pueden filtrar para reducir riesgos
y proporcionar ayuda adicional
cuando se requiera
una mezcla de tintes
especialmente compleja.

características
Tecnología de medición de cinco ángulos
Software actualizado y características adicionales
Actualización de la base de datos por internet o con CD
Aplicación móvil
Compatible con EasyMix Connect o TouchMix

ventajas
Medición precisa del color
Demostración clara del tono de color sugerido
Posibilidad de realizar ajustes electrónicos
Nuevos colores y variantes
disponibles de forma
inmediata
Se puede utilizar dentro
del taller o en cualquier
otro lugar
Se combina con la última
tecnología de los sistemas
de mezcla de colores

Las fórmulas recuperadas
utilizando RapidMatchTM X-5
se transfieren fácilmente al
ordenador de mezcla EasyMix Connect, que también
es compatible con el software PaintManager.
Este nuevo enfoque, unido a la posición
privilegiada de Nexa Autocolor en el
desarrollo de soluciones innovadoras para
la reparación, garantiza a los usuarios de
RapidMatchTM X-5 una igualación de color
fácil, única e innovadora.
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