
LÍDER MUNDIAL EN SOLUCIONES DIGITALES Y COMPLETAS DE MEDICION

VIDRIO ARQUITECTÓNICO



Plantillas físicas

Soluciones completas para estructuras arquitectónicas de vidrio

Paredes y balcones

Trabajos monumentalesPuertas y ventanas Cabinas de ducha

Serie Proliner
Mida formas de cristal 2D y 3D rápido, fácil y preciso
El Proliner es una herramienta portátil de medición digital con tecnología patentada: Medición 
con un hilo. En la punta del hilo hay un bolígrafo de medición en metal. Con este bolígrafo es 
posible simplemente marcar los puntos importantes. Los puntos son grabados en un archivo digital 
DXF CAD. Formas planas, curvas y complejas pueden medirse fácil y rápidamente de todas las 
posiciones.

Los beneficios únicos de la tecnología de medición Proliner se destacan todavía más cuando 
se utilizan por los fabricantes de vidrio, ya que medir con un hilo no requiere blancos ni tiene 
imprecisiones de reflexión. Por lo tanto, Proliner es la solución de modelado digital más rápida, 
precisa, confiable y durable de la industria y ofrece mejor retorno sobre la inversión.
.

Medición fácil de formas rectas, curvas 
o complejas

Los resultados de las mediciones Proliner 
no son influenciados por Reflexiones

Sin necesidad de nivelación o configuración 
de blancos

¡Manténgase competitivo, entre en la era digital!
Proliner ha demostrado ser la solución de modelado digital más confiable para todo tipo de fabricantes de 
cristal que desean acelerar procesos de producción y eliminar errores costosos. 
¡La misión de Prodim es mejorar, siempre!

•   Medir rápido y preciso con el Proliner

•   Medir en obra o en la fábrica

•   Elimina errores, corta costes

•   Plantillas físicas vuelven redundantes

•   Software especial para la industria del vidrio para que 
     inmediatamente tenga todo lo necesario para producción

•   Expanda su actividad, utilice la flexibilidad de Proliner

Guardas de pasamanos



        Aplicaciones de medición dedicadas 
          Apps basadas en aplicaciones para medir cabinas de ducha, frontales y plantillas.
          Los operadores inician una medición de proyecto seleccionando una aplicación
          dedicada en el Proliner. Las configuraciones de medición del Proliner y las
          características disponibles ya están ajustadas para el trabajo en cuestión, lo que
          simplifica el proceso de medición y garantiza resultados precisos.

Aplicación móvil de transferencia de archivos Proliner
Ahorre tiempo valioso usando la aplicación móvil Proliner File Transfer para transferir archivos
de medición de proyectos de Proliner a un dispositivo móvil (vía Bluetooth) y a la fábrica.

Proliner CT:
El software Glass CT se instala directamente en el Proliner se opera al través
de la pantalla táctil. El software ofrece las siguientes características adicionales
para plantillas digitales de vidrios planos y de curvatura unica

Mida sus diseños con precisión y prepare plantillas digitales para producción con el software Proliner CT y Prodim Factory

Nuestra misión es mejorar, siempre!

Prodim Factory - Hace la conexión entre locales
de proyectos, oficina y producción

Herramientas basadas en aplicaciones y software
El software estándar del Proliner permite configurar ajustes, crear archivos, ver resultados de mediciones y
exportar archivos DXF-CAD. Para conseguir el mejor de la tecnología Proliner, Prodim desenvolvió soluciones
adicionales para la industria del vidrio como, por ejemplo:

Llame para asesoramiento: +31 492 57 90 50

Proliner  File Transfer App - Transferencia fácil de archivos

Proliner Glass CT – Cree informes completos y 
personalizados para el clientey la producción. Los 

archivos se pueden exportar en DXF y PDF

•  Recursos adicionales (CAD) para comprobar, editar
    y finalizar las mediciones
    fácilmente, en obra
•  Cree líneas suaves, a través de líneas tangentes,
    para fácil procesamiento por CNC
•  Añada recortes, perfiles de acabado y tipos de
    cristal de su biblioteca
•  Coloque líneas de separación y cree elementos
    separados 
•  Añada información detallada y notas de diseño
    para procesamiento
•  Exporte dibujos e informes para el cliente y la
    producción (DXF y PDF)

El mismo software (Factory Edit CT) también está disponible para instalación y operación 
en un ordenador portátil o de escritorio y se interconecta con los módulos del software 
Prodim Factory.

Prodim Factory: 
Prodim Factory permite llevar su empresa al nivel digital más elevado. El software
Factory ofrece a unidades de producción varias soluciones de gestión y digitalización
de procesos productivos, de forma fácil y eficiente.



VUELVA COMPETITIVO,
ENTRE EN LA ERA DIGITAL

AHORRE COSTES, MEJORE PLAZOS PRODUCTIVOS 
Y CUALIDAD DE SUS PROCESOS DE MODELADO

VISITE NUESTRA PAGINA WEB PARA MÁS INFORMACIONES Y VÍDEOS DEMOSTRATIVOS

Prodim analizará todas las actividades de su negocio, requerimientos específicos 
a través de nuestra vasta experiencia en el sector para componer 
el mejor paquete de forma a mejorar su modelado y proceso
de negocio ahora y con ojos en el futuro.
Contacte Prodim para su paquete personalizado.

Ejemplo de un paquete de aplicaciones de software 
usado en la industria del vidrio:

PAQUETE PROLINER GLASS CT

- Proliner
- Proliner apps: 
  CT, Templates 
- Proliner Smartphone Apps (Android)
- Prodim Factory: 
  Home, Library, Draw
- Mochila Proliner
- Trípode
- 2 baterías + cargador
- 4 conos de reposicionamiento pequeños
- Formación

www.prodim-systems.com
Part of Prodim Group

Prodim International BV  Phone: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Países Bajos

Prodim USA  Phone:  888-229-3328

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

https://www.youtube.com/watch?v=UFVtmTpgVYE
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