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NUEVO PROGRAMA 
DE GESTIÓN DEL 
COLOR BASADO 
EN LA NUBE 
PARA UNA MAYOR 
PRODUCTIVIDAD 



Con el nuevo ChromaWeb™ los pintores 
pueden acceder a todos los módulos 
del actual programa de gestión del 
color, ColorNet® Pro, pero con la 
ventaja añadida de contar con un apoyo 
realmente efectivo y más actualizado, 
basado en la nube. El interfaz de 
ChromaWeb™ es muy fácil de usar y 
ofrece numerosos beneficios enfocados 
a incrementar la productividad de 
los talleres. Además, ChromaWeb™ 
proporciona máxima flexibilidad ya que 
es compatible con cualquier dispositivo 
móvil, como tabletas o smartphones.
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Las actualizaciones de fórmulas de color, productos 
y el programa son inmediatas. Se pueden descargar 
con solo un clic cuando el dispositivo esté conectado 
a internet. Ya no es necesario esperar a recibir el DVD 
con las últimas fórmulas de color.
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ChromaWeb™ realiza automáticamente las copias 
de seguridad de todos los datos de los clientes y 
las guarda de forma segura en la nube, cuando el 
programa está conectado a internet. De este modo, 
los usuarios pueden recuperar y restaurar los datos 
más rápida y fácilmente en caso de producirse un 
fallo en el dispositivo de trabajo.

CHROMAWEBTM

Rápido, fácil de usar, flexible



El acceso a ChromaWebTM está protegido por 
contraseña y se puede realizar desde cualquier 
ordenador o dispositivo móvil con acceso a internet. 
Esto, junto con el hecho de que el programa está 
basado en la nube, es una gran ventaja para todos 
los talleres, pero especialmente para talleres grandes 
y redes de talleres. Los pintores pueden consultar 
las fórmulas creadas por otros pintores u otra red 
de talleres, sin importar dónde se encuentren. 
Los talleres también tienen la opción de usar 
ChromaWeb™ sin acceso a internet, y aún así 
podrán seguir beneficiándose de las mejoras en el 
rendimiento del programa y en el interfaz en general.

Para poder tener acceso a ChromaWebTM y 
aprovechar todos sus beneficios, contacte a 
su distribuidor Cromax®.
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ACTUALIZACIÓN INMEDIATA DE LA BASE DE DATOS
Los talleres tienen siempre las últimas fórmulas disponibles en un clic.

LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS DATOS DE LOS 
USUARIOS SE GUARDAN EN LA NUBE
Los datos se pueden recuperar de forma fácil y rápida en caso de fallar 
el ordenador.

ACCESO MÁS FÁCIL A LOS DATOS DE LOS CLIENTES, 
MEDICIONES Y TRABAJOS 
Todo el equipo puede compartir cualquier información desde cualquier 
conexión.

ACTUALIZACIONES DE PRODUCTOS Y DEL 
PROGRAMA DISPONIBLES INMEDIATAMENTE
El programa siempre está actualizado; ya no es necesario esperar a 
recibir el DVD.

PROGRAMA COMPATIBLE CON TODO TIPO DE 
DISPOSITIVOS
Se puede usar en tabletas y smartphones.

PERSONALIZACIÓN DEL PROGRAMA
Conecte el ChromaVision® y el ChromaVision® Pro fácilmente. 
Benefíciese de la opción de gestión de stocks, mezcla preparada y 
flujo de trabajo.

06 ASISTENCIA TÉCNICA ONLINE
Los clientes pueden permitir el acceso a sus mediciones para la 
resolución de problemas. 

www.axaltacoatingsystems.com

Axalta Coating Systems S.L. 
Jesús Serra Santamans, 4 
08174 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona 
www.cromax.es/chromaweb

BENEFICIOS DE 
CHROMAWEBTM


