
ColorDesigner PLUS Iguale rápidamente los colores de la pintura
En la pintura minorista, el servicio al cliente es clave, y cuanto más rápida y precisa 
sea la igualación de las muestras de pintura del cliente, más probable será que regresen 
en el futuro. Combine ColorDesigner PLUS con un instrumento de medición del color 
de X-Rite diseñado para la pintura minorista, y su departamento de pinturas se destacará 
de la competencia. El software de igualación de colores ColorDesigner® PLUS de X-Rite 
acelera y perfecciona el proceso de selección de pinturas, lo que elimina los esfuerzos 
malogrados y los errores innecesarios en la formulación.

ColorDesigner PLUS está personalizado para las necesidades del entorno de pinturas 
minoristas, parte de una solución del color personalizada completa. Con un paquete 
eficiente, el departamento de pinturas se convierte en un centro de diseño del color.

Fácil e intuitivo
• Diseñado para operar con un entrenamiento mínimo, evitar errores y reducir los 

pasos a fin de ofrecer la mejor experiencia al cliente
• Los videos de capacitación integrados brindan orientación en el lugar cada vez que 

un asociado lo necesita
• Es posible determinar la configuración en la sede o en el momento de la instalación, y 

entregar el paquete que la tienda necesita sin características adicionales innecesarias

Ofrezca un servicio de atención al cliente sobresaliente
• Minimice el tiempo de espera para atender a clientes habituales con la capacidad 

de registrar y guardar detalles sobre pedidos de pintura pasados
• Entregue colores precisos de manera uniforme a través de nuestros algoritmos 

de vanguardia

Eficiente
• Simplifique las búsquedas e igualaciones de colores
• Gestione y controle los dosificadores desde un único sistema de software fácil 

de usar y económico, eliminando la necesidad de contar con un segundo equipo 
y aplicación, y optimizando el espacio en el mostrador

• Reduzca los errores con el escaneo del código de barras
• Reduzca los errores mediante la eliminación de pasos innecesarios y la entrega 

de un proceso simplificado y sencillo
• Capacidad de actualización automática significa que ColorDesigner PLUS está 

actualizado en toda la red de la tienda sin esfuerzo adicional, discos o descargas 
de archivos

• Entregue colores precisos de manera uniforme a través de nuestros algoritmos 
de vanguardia

 Para obtener más información sobre este producto, visite www.xrite.com/colordesigner-plus-software

Software de igualación de colores



Software de igualación de pintura ColorDesigner PLUS

X-Rite es una marca registrada o una marca comercial de X-Rite, Incorporated en Estados Unidos 
y/u otros países. PANTONE®, PantoneLIVE y otras marcas comerciales de Pantone son propiedad 
de Pantone LLC. Todas las demás marcas comerciales o registradas pertenecen a sus respectivos 
propietarios. © X-Rite, Inc. 2020. Todos los derechos reservados. L3-333-LA (01/20) xrite.com/colordesigner-plus-software

Simplifique las búsquedas e igualaciones de colores Flujo de trabajo del usuario adaptable Gestione y controle los dosificadores directamente

Asistencia técnica y garantía
Las soluciones de medición y análisis de color de X-Rite se diseñan y fabrican según los estándares de calidad más rigurosos. Estos estándares 
tienen el respaldo de un servicio global completo, asistencia telefónica y web superior, y opciones de mantenimiento preventivo para optimizar su inversión 
a largo plazo. Hemos desarrollado planes de asistencia técnica y garantía únicos para los productos y necesidades específicas de su organización.

Lea nuestras ofertas de servicio en nuestro sitio web para obtener más información: www.xrite.com/page/service-warranty  
¿Aún no está seguro de qué necesita? Comuníquese directamente con nosotros en: servicesupport@xrite.com

ColorDesigner PLUS

Requisitos del sistema Windows Windows 7, 8, 10 (32 y 64 bit)

Memoria 4 GB

Resolución de la pantalla Mínimo 1024x768

Espacio en disco disponible 4 GB libres

Bases de dato Microsoft SQL

Opciones de configuración Identificación, búsqueda e igualación

Conectividad Puertos para espectrofotómetro, impresora, dosificador, escáner de código de barras

La lista completa de especificaciones está disponible en www.xrite.com/colordesigner-plus-software

Quizás también le interese.... 
MetaVue
MetaVue, un espectrofotómetro de imágenes sin contacto fácil de usar, es el primero de su tipo en ofrecer un rendimiento de medición superior 
y entregar mediciones uniformes para una formulación de pintura precisa. Este instrumento ofrece a los asociados de pintura la capacidad de responder 
fácilmente a una variedad de diferentes tipos de muestras de clientes y medirlas con precisión, generando confianza detrás del mostrador de colores 
y aumentando la lealtad del cliente.

i1 Paint
i1 Paint es un espectrofotómetro portátil, económico y fácil de usar que ayuda a los vendedores de pintura minoristas a igualar los colores de muestras 
de clientes. Permite realizar igualaciones de pintura precisas con muestras comunes, como muestrarios, tarjetas de colores y objetos pintados.

Especificaciones 


