
• Posiciona el colorímetro sobre cualquier 
	 superficie	y	pulsa	“escanear”	en	la	app 

• El color escaneado aparecerá (los colores 
 mostrados en pantalla pueden no ser precisos) 

• Los resultados se muestran en lista con el resultado  
 más cercano al color en la parte superior, el segundo  
 más cercano en la segunda posición de la lista... 

INICIO RÁPIDO ESCANEA COLORES

• Descarga	la	app	“NCS	Colourpin”	en		
	 App	Store	o	Google	Play

•	Conecta	el	bluetooth	en	tu	móvil

•	Abre	la	app	y	sigue	las	instrucciones

 
 

• En	la	app	pulsa	“Conectar	dispositivo” 

• Presiona	el	botón	de	Colourpin	al	lado	del	puerto	USB		
	 para	encender	el	dispositivo.	La	luz	LED	se	encenderá.

• La	luz	LED	parpadea	rápidamente	cuando	el	móvil		
 encuentra el colorímetro (<5 segundos). 
	 Presiona	entonces	el	botón	para	confirmar	la	conexión.

• Presiona	el	botón	“Calibrar”	en	la	app 
 
• Desenrosca el tapón de calibración para usar el sensor. 
 Enrosca el tapón en la parte posterior del colorímetro  
	 para	evitar	su	pérdida.

Solución de problemas	-	Si	el	dispositivo	no	se	conecta	
pulsa	y	mantén	el	botón	de	encendido	del	colorímetro	
durante 15 segundos. Entonces, suelta el botón para que 
se	reinicie.	Empieza	de	nuevo	el	proceso	de	conexión
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HISTORIAL DE ESCANEOS

• Mostrar	tu	historial	de		
	 búsquedas	por	fecha.

BUSCAR 
PRODUCTOS

• Encuentra rápidamente los  
 nombres, códigos o 
	 palabras	clave		de	los	
 productos.

CATEGORÍAS DE PRODUCTO

• Presiona	sobre	la	barra	“Categoría”	(iOS)	o	“Filtro”		 	
 (Android) para mostrar las categorías de producto  - cartas  
	 de	colores	y	otras	categorías-	que	quieres	usar	para	buscar		
 el color.

• Selecciona	los	vendedores
 dentro de la categoría de 
 producto seleccionada que te   
 gustaría incluir en tu búsqueda.

ANÁLISIS DE COLOR

• Escanea	un	color	para	mostrar	su	valor	RGB,	Lab,	
	 HSB	y	LCH.

• Selecciona	el	modo	“Compara	Colores”	para		 	
 conocer el dE o la diferencia  
	 numérica	entre	dos	colores.

• Consulta	y	exporta	el	historial		
 de análisis de colores.

PALETAS

• Guarda	y	organiza	tus	colores	por	proyecto	o	cliente.

• Adjunta un número ilimitado 
	 de	colores	y	fotos	a	tus	paletas.

• Comparte	tus	paletas	o	proyec-	
	 tos	a	través	de	mensaje	de		
	 texto,	email	o	redes	sociales.
 
 
 
 
 

EXPORTA A ADOBE

• Una	vez	compartida	la	paleta,	aparece	en	la	parte	inferior	de		
	 la	pantalla	un	icono	ASE.
	 Este	icono	sirve	para	exportar	los	colores	guardados	a	Adobe		
	 u	otros	rendering	softwares,	asegurando	el	uso	de	los	valores		
 correctos del color. 
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