
PROLINER CT SOFTWARE



Coloque los fregaderos y recortes digitalizados directamente 
en su medicion o utiliza las bibliotecas para insertar simbolos 
para la produccion. Importar archivos .DXF o mediciones de 
Proliner. 

Importacion de fregaderos y recortes

Backsplashes: Dibuja un rectángulo de forma 
automatica con el mismo longitude de una linea dada y con 
altura personalizada. 
Bumps: Dibuja automaticamente un arco entre dos extremos 
de un linea con cualquier desplazamiento maximo dado. 

Backsplashes y bumps

Edite su medición en el Proliner con el módulo de software 
CAD.

Editar medición

Líneas automaticamente compensadas con desplazamiento 
personalizado. 

Crea compensaciones

Crea automaticamente un linea � uida entre los puntos 
medidos; varios ‘radios’ se realizan entre los puntos medidos 
para hacer la medicion CNC preparado. 

Haga CNC listo – tangentiales de instancia

Crear preestablecidos detalles de stilo que se puede adjuntar 
a partes del medicion, por ejemplo para visualizar costuras y 
per� les.  

Per� les de producción

Crear elementos, hacer selecciones dentro de una medicion 
y guardar el elemento.  

Crear elementos

Inserta su slabs y posiciona su medicion completa o elementos 
en el slabs.  

Slabs

Insertar dimensiones, lineal, horizontal, vertical, radial y angulo.

Dimensiones

PROLINER CT SOFTWARE
 la solución perfecta de medir hasta cortar

Haga varias instantanéas de su medición y visualizarlas en las 
hojas de trabajo. 

Instantanéas

Añadir los datos especí� cos de las mediciones individuales.

Datos de medición

Deje que el cliente comproba la medicion y la informacion  
� rmar un proyecto de inmediato en el Proliner.

Firma

Abrir y editar archivos .DXF en el Proliner.

Editar DXF

Facil acceso a la vista previa de ver su medicion antes 
de abrirla o para revisar  su informe PDF antes de exportar y 
impresión.

Función de vista previa 

Editar una medicion y guardarla con un nuevo nombre, o 
seleccionar las partes dentro de una medicion y guardar 
solo las partes seleccionadas como un archivo diferente. 
Recientemente archivos guardados seran disponibles para 
ser editados  en el Proliner como. DXF y ser importados en 
una otra medicion.  

Guardar como / Guardar selección

Exporte varios archivos en una vez, exportar todas 
instantanéas como .DXF o como independientes paginas 
en formato PDF.  

Multiple exportacion

Crear proyectos y agregue los datos completos de los proyectos.  

Datos del proyecto

Utilice el handsketch libre para dibujar y escribir en su 
medicion. 

Free-handsketch



Para mas información y videos 
demostrativos, visita nuestro sitio web:

www.prodim-systems.com
a product ofProdim International BV  

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond
Países Bajos

T: +31 492 579050 
info@prodim-systems.com

Proliner® technologías de medición Proliner® technologías de medición 

Soluciones de Software Soluciones de Software 

Technologías de industríasTechnologías de industrías

Soluciones de fabricarSoluciones de fabricarSoluciones de fabricar

Proyectos personalizados 
& desarrollos

Creacion de informes completos, personalizarlos y añadir el 

logotipo de su empresa. Los informes pueden existir de una sola 

pagina con los datos del proyecto, un vision general del proyecto 

total de medicion y las piezas individuales de la produccion con los 

dimensiones. Pero tambien puede contener paginas adicionales, 

uno para cada pieza  de uno para cada pieza  de 

produccion. 


