Software de Pintura para Punto de Ventas

PAINT
LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES:

Búsqueda, igualación y dosificación de colores- ¡Redefinido!

“En True Value, nuestro equipo se centra
en ofrecer una atención y servicio
al cliente excepcionales. Al trabajar
estrechamente con Datacolor, hemos
podido agregar las necesidades de flujos
de trabajo clave para la pintura al por
menor. PAINT versión 2.0 es un software
de igualación de colores fácil de usar
que permitirá a nuestros miembros
expandir sus actividades comerciales,
proporcionando asesoramiento sobre
colores de categoría experta para los
propietarios jóvenes de viviendas y
aficionados al bricolaje”.

PAINT versión 2.0 de Datacolor® es un software modular de gestión de color fácil
de usar, que convierte la visión de su cliente en realidad.

Dan Reed
Gerente de atención al cliente de True Value

No solo puede hacer igualaciones de color con precisión todas las veces que
quiera, con PAINT v 2.0 también controla los sistemas de igualación de pintura y
dispensadores de manera asequible y flexible.
PAINT v. 2.0 hace que sus clientes siempre vuelvan por más. Con acceso
instantáneo a más de 200 mil colores podrá igualar el color de sus clientes en el
tipo de pintura que desee. Además, las actualizaciones sin complicaciones desde
el laboratorio mantienen su base de datos actualizada, ya sea que esté conectado
o desconectado de la red.

PAINT

SOFTWARE DE PINTURA
PARA PUNTO DE VENTAS

BÚSQUEDA DE COLOR DE FORMA RÁPIDA
Y FÁCIL CON UNA INTERFAZ DE USUARIO
PERSONALIZABLE

•

Fácil de aprender y fácil de usar:
El modo de asistente permite la búsqueda
por color o producto y el modo todoen-uno permite menos pasos para la
dispensación. (Nuevo!)

•

Interfaz de usuario personalizable:
Agregue o quite características para
adaptarse a su flujo de trabajo, navegación
intuitiva y personalización del logotipo del
fabricante o ferretería. (Nuevo!)

•

Gestión de fórmula flexible:
Utilice cualquier unidad de medida: dosis,
onzas, cuartos, galones o litros, incluida la
conversión automática de volumen a peso.
(Nuevo!)

•

Re-dispense formulas instantly:
Busque en los archivos de clientes por
cualquier color, entre cualquier período
de tiempo, para volver a dispensar
rápidamente y satisfacer a aquellos
clientes que repiten su aplicación.
IGUALE DE MANERA PERFECTA LOS COLORES DE
SUS CLIENTES CON UN MOTOR DE IGUALACIÓN
CON CALIDAD DE LABORATORIO

•

Igualación superior en comparación
con la competencia:
PAINT v. 2.0 de Datacolor ofrece resultados
superiores de igualación de color. Con
30 % mejores igualaciones al primer
intento que la competencia, se reduce la
necesidad de corregir colores fuera de tono
lo que logra una satisfacción del cliente
mucho mayor.

•

Igualaciones de color personalizadas
en las que puede confiar:
PAINT v. 2.0 utiliza la tecnología patentada
Smart Match® de Datacolor que se adapta
al comportamiento real de las bases y
de los colorantes. Ya sea que su cliente
quiera personalizar una tonalidad de
acentuación o la igualación de colores al
aire libre para estuco y yeso, puede confiar
en PAINT v. 2.0 para ofrecer los resultados
que coinciden con la visión de su cliente
(Nuevo!)

GESTIONE SUS DISPENSADORES DE MANERA EFICIENTE, JUSTO DE LA MANERA QUE QUIERA
•

Capacidad del dispensador integrada:
Los vendedores minoristas de pintura pueden utilizar una sola computadora para administrar de manera rentable tanto el sistema de igualación
de pintura Y el dispensador automático a través del protocolo de comunicación directa. (Nuevo!)

•

Conectividad con varios dispensadores:
Aumente la productividad de operaciones de pintura de gran volumen mediante el uso de comunicaciones con varios dispensadores para
cambiar de forma flexible entre equipos. (Nuevo!)

•

Visualización de las cantidades de colorante:
Fórmulas de fácil dosificación para dispensadores manuales.

EVITE LOS COLORES FUERA DE TONO Y AUTOMATICE EL FLUJO DE TRABAJO CON EL ESCANEO DE
CÓDIGOS DE BARRAS
•

Evite colores fuera de tono:
PAINT v. 2.0 de Datacolor es compatible con códigos de barras para control de calidad a fin de detectar la base correcta y tamaño de envase
antes de dispensar colorantes. Esta comunicación bidireccional con el dispensador asegura que no se produzcan colores fuera de tono
accidentalmente. (Nuevo!)

•

Flujo de trabajo automatizado:
Escanee cartas de color con códigos de barras para su ingreso a fin de garantizar la dispensación de fórmulas correctas. (Nuevo!)

HAGA CRECER A SUS CLIENTES CON LAS ACTUALIZACIONESDE COLORES, BASES DE DATOS Y MÁS
•

Actualizaciones:
Descargue fácilmente cartas de color, libros de fórmulas y fórmulas del laboratorio, ya sea conectado o desconectado de la red. (Nuevo!)

•

Cargas y descargas:
Suba estadísticas de punto de venta e historial de dispensación; descargue listas de precios y folletos promocionales. (Nuevo!)
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COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS

PAINT PRO DE DATACOLOR

PAINT CCM DE DATACOLOR

PAINT EFB DE DATACOLOR

Varios métodos de búsqueda

4

4

Gestión flexible de fórmulas (volumen, peso)

4

4

4

Ingreso manual de fórmulas

4

4

4

Archivos del cliente

4

4

4

4

Etiquetas

4

4

4

Estadísticas de punto de venta

4

4

4

Gestión de código de barras

4

4

4

Gestión de lista de precios

4

4

4

Dispensadores manuales (visualización específica)

4

4

4

Dispensadores automáticos (visualizar, distribuir, mantener)

4

4

4

Compatibilidad con varios dispensadores

4

4

4

Coordinación de color

4

4

4

Actualización de datos (con conexión o sin conexión a la red)

4

4

4

Igualación con cartas de colores de la competencia

4

4

-

Búsqueda de color más cercano

4

4

-

Formulación personalizada (mediante un espectrofotómetro)

4

-

-

Corrección de fórmulas

4

-

-

Nota: PAINTLAB versión de Datacolor también está disponible para fabricantes de pintura a fin de
realizar configuración en el punto de venta, gestión de datos y distribución de actualizaciones.

Si desea obtener más información, www.datacolor.com/paint

REQUISITOS DEL SISTEMA
Procesador Dual Core a 2 GHz o más veloz; 4 GB o más de memoria RAM; disco rígido de 500 GB de capacidad; tarjeta de vídeo de 512 MB con resolución 1280x768 o más alta; unidad de DVD; Puerto USB/
serial; Windows 7/Windows 8.x
INSTRUMENTOS
Es compatible con todos los espectrofotómetros y colorímetros Datacolor
DISPENSERS
Integración original con dispensadores automáticos: Fast & Fluid, COROB y Hero
Soporte genérico de comunicación (archivo) para otros dispensadores: Dromont, Tecmec, Santint, Miller, Geco, Edel, etc.
IDIOMAS
Inglés, francés, alemán, italiano, chino simplificado, español, holandés y otros

Certificación ISO 9001:2008 en centros de manufactura a nivel mundial. © 2015 Datacolor Inc.
La marca comercial registrada Datacolor y los demás productos de dicha marca son propiedad de Datacolor Inc.

