
Para más información 

escanee el código QR o visite:

www.cromax.es/chromavisionpromini

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND©
2

0
1

7
 A

xa
lt
a 

C
o

at
in

g
 S

ys
te

m
s.

 T
o

d
o

s 
lo

s 
d

e
re

ch
o

s 
re

se
rv

ad
o

s.

CHROMAVISION® PRO MINI
UN NUEVO NIVEL DE 
AJUSTE DE COLOR

Axalta Coating Systems 

Spain, SL

Jesús Serra Santamans, 4

08174 Sant Cugat del Vallès

(Barcelona)

www.cromax.com/es www.axalta.com

MEJORE SU RENDIMIENTO CON 
CHROMAVISION® PRO MINI

El nuevo ChromaVision® Pro Mini 

está basado en una tecnología 

puntera y presenta un diseño 

muy compacto y ligero. No solo 

aporta ajustes de color de gran 

precisión, sino que, al medir tanto 

el color como el efecto, ofrece 

directamente la fórmula fi nal.

Gracias a la conexión wifi , los 

datos se envían directamente 

al programa ChromaWeb para

mayor comodidad.

En resumen, este avanzado 

dispositivo tan fácil de usar 

agiliza el ajuste de color con 

unos resultados más precisos.

Cromax® incrementa la productividad de los talleres desde la recepción del vehículo 
hasta la entrega del mismo, por medio de sistemas de pintado diseñados para 
aplicarse de forma fácil, rápida y precisa. A ello se suman soluciones empresariales 
personalizadas, apoyo en marketing e innovaciones prácticas que simplifi can y 
agilizan el proceso de pintado. Cromax® ayuda a impulsar el negocio de los talleres.



La conexión wifi  del ChromaVision® Pro Mini 
le permite transferir los datos al programa 
ChromaWeb™ al instante.

Gracias a baterías recargables de larga duración, el ChromaVision® 
Pro Mini siempre está listo para su uso. Sólo hay que colocarlo 
en la estación de carga. No es necesario conectar cables.

Es pequeño, pero increíblemente potente. 
El innovador ChromaVision® Pro Mini utiliza 
más de 200.000 fórmulas para ofrecer 
unos resultados más precisos que nunca, 
incluyendo el efecto del acabado.

EL NUEVO DISPOSITIVO “MINI”  
QUE IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD 

Es rápido, fácil de usar y ofrece unos resultados más precisos 
que nunca. Ayuda a más talleres a incorporarse a una nueva era 
de ajuste de color.

En resumen, mejora en gran medida el fl ujo de trabajo en el taller.

EL NUEVO, 
SÚPER PEQUEÑO 
CHROMAVISION® PRO MINI
LLEVA EL AJUSTE 
DE COLOR A UNA 
NUEVA DIMENSIÓN

RESULTADOS MÁS RÁPIDOS
El innovador ChromaVision® Pro Mini no sólo 
mide el color, sino también el efecto. De este 
modo se obtiene la fórmula fi nal de forma más 
rápida. Además, al usar la conexión wifi  junto 
con el programa ChromaWeb™, puede enviar 
los datos directamente a la sala de mezclas 
para preparar el nuevo color con mayor rapidez. 
Se puede utilizar con un ordenador, un portátil, 
una tableta e incluso un teléfono inteligente.

MÁS FÁCIL DE USAR
La pantalla en color de alta resolución presenta 
la información de forma clara, y los sonidos 
y las luces LED proporcionan información 
inmediata sobre el estado del dispositivo 
para que usted siempre tenga el control.

MÁS PRECISO QUE NUNCA
Partiendo de la base actual de más de 
200.000 fórmulas, ChromaVision® Pro Mini 
es más preciso que trabajar con las cartas de 
color (con aproximadamente 10.000 muestras). 
Dado que todas las fórmulas del programa 
ChromaWeb están en la nube, se actualizan 
constantemente con los datos más recientes. 
De este modo, siempre tiene a su disposición 
la información más actualizada.
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