
SMART MEASURE PRO
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN Y ESTIMACIÓN DIGITAL

stanleyworks.es

PASO 1. FIJAR
El Smart Measure Pro se fija a tu 
dispositivo móvil en segundos y 
es compatible con la mayoría de 
smartphones y tablets. 

Descarga e instala la aplicación 
Smart Measure Pro desde la App 
Store o Google Play.

PASO 2. FOTO RÁPIDA
Una vez has sincronizado con la 
aplicación, toma fotos desde  
tu dispositivo móvil con el  
Smart Measure Pro fijado.

PASO 3. MIDE
Mide, calcula y estima materiales.
Captura la altura, anchura y áreas 
mediante imágenes tomadas con tu 
teléfono móvil, permitiéndote hacer 
estimaciones para pintar o llevar a 
cabo otros proyectos de reformas y 
decoración.

PASO 4. GUARDA Y 
COMPARTE*
Guarda y exporta tus mediciones y 
cálculos para usarlos en el futuro.

*Algunas funciones requieren de suscripción en la aplicación. 
La palabra, la marca y los logos Bluetooth® son marcas registradas y pertenecen a la compañía Bluetooth SIG, Inc y cualquier uso de uno de ellos es bajo licencia de STANLEY.

4 PASOS PARA TRABAJAR MEJOR



Quick

Bluetooth®

Measure Convenient

Record & Share

£ € $ 

Estimations

COMO UN

HAZ

EL TIEMPO  
ES DINERO.
AHORRA CON EL
SMART MEASURE PRO.

ESTIMACIONES
PROFESIONAL

Ahorra tiempo y haz estimaciones como un 
profesional con el dispositivo de medición 
digital de STANLEY® Smart Measure Pro. 

Utilízalo con la aplicación Smart 
Measure Pro para capturar la altura, 
anchura y áreas mediante imágenes 
tomadas con tu teléfono móvil, 
permitiéndote hacer estimaciones para 
pintar o llevar a cabo otros proyectos de 
reformas y decoración.

SMART MEASURE PRO - DISPOSITIVO DIGITAL DE MEDICIÓN Y ESTIMACIÓN DE MATERIALES

NUEVO

NO OLVIDES DE DESCARGAR LA APLICACIÓN GRATIS

SMART MEASURE PRO
DISPONIBLE EN APP STORE Y EN GOOGLE PLAY

RÁPIDO Y FÁCIL 
Utiliza el Smart Measure Pro para 
capturar la altura, anchura y áreas 
mediante imágenes tomadas con tu 
teléfono móvil.

MEDICIÓN PRECISA
Con un alcance de 137 metros y una 
precisión de +/-3%, el Smart Measure 
Pro facilita al máximo las tareas de 
medición. Mide fácilmente los metros 
cuadrados de áreas sobre las que 
necesitamos trabajar permitiendo 
extraer las ventanas y las puertas.

PARA HACER ESTIMACIONES 
Y CÁLCULOS DE MATERIAL
Es capaz de hacer estimaciones 
de la cantidad de material que se 
necesita para ayudar a preparar 
proyectos de reformas.

CONECTIVIDAD  
BLUETOOTH®

El Bluetooth® permite la 
sincronización de mediciones  
en tiempo real.

CÓMODO
Compatible con la mayoría 
de smartphones y tablets con 
cámara, esta herramienta 
es ideal para pintar, trabajar 
revestimientos y placa de yeso.

EXPORTA FICHEROS*
Guarda fácilmente archivos y 
los transfiere en los formatos 
actuales más populares (PDF, JPG, 
y también para subir a la nube).

FUNCIONES DE LA APLICACIÓN GRATIS SE REQUIERE 
SUSCRIPCIÓN

Medición con la aplicación Smart Measure Pro ✔

Guarda mediciones y cálculos en la nube ✔

Exporta a PDF, JPG y sube a la nube ✔
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