
La solución completa para digitalizar y administrar de forma
óptima el flujo de información en su empresa 

PRODIM FACTORY



Los datos básicos se organizan en las bibliotecas de Factory. Administrar colecciones de formas, de
dibujo, materiales, recortes, perfiles y campos no categorizados a ser utilizados.
Principales características:
•  Factory proporciona bibliotecas para:

•  Construir y administrar bibliotecas o importar una biblioteca completa prellenada creada por Prodim
•  Los campos de bibliotecas que se muestran son totalmente personalizables
•  Opciones de filtro para una fácil navegación

Project home es el módulo principal del software que conecta todos los módulos
disponibles. Principales características:
•  Crear y administrar proyectos
•  Importar, exportar y explorar archivos de proyecto
•  Adaptar y personalizar la información de la empresa
•  Personalizar información y rellenar campos que se utilizar para sus necesidades

Materials Cut-outs Profiles Miscellaneous

Factory Draw is a fast and easy-to-use CAD drawing tool that further extends 
the functionalities of EDIT CT. Main functionalities:
•  Crear esquemas de proyectos digitales rápidos basados en formas
    y dimensiones básicas
•  Importe, edite y finalice las mediciones del Proliner directamente o vía EDIT CT
•  Interfaz de usuario sencilla y fácil de entender con instrucciones emergentes útiles
•  Un conjunto completo de herramientas para capturar todas las dimensiones
    principales e integrar deseos de clientes
•  Añada formas básicas, materiales, recortes y bordes de perfil de sus bibliotecas
•  Añada paredes y líneas de corte de sierra, divida su diseño en piezas
•  Exporte su diseño como DXF y PDF para ser utilizados para cotización y producción

VISITE NUESTRO SITIO PARA MÁS INFORMACIÓN Y VÍDEOS 
DE DEMOSTRACIÓN: WWW.PRODIM-SYSTEMS.COM

El mismo software con el que está acostumbrado a trabajar en el Proliner para verificar, 
editar y finalizar plantillas digitales.

EL SOFTWARE PRODIM FACTORY PERMITE QUE LAS EMPRESAS
LEVEN LA DIGITALIZACIÓN AL SIGUIENTE NIVEL

CONECTE EL CAMPO, LA OFICINA Y LA PRODUCCIÓN

QUOTE / ENTREGUE A SU CLIENTE TODAS LAS INFORMACIONES
QUE NECESITA
Cree automáticamente cotizaciones rápidas. Principales características:
•  Las cotizaciones pueden adaptarse a sus necesidades mediante
    configuraciones y bibliotecas
•  Factory genera automáticamente cotizaciones basadas en las mediciones
    del Proliner, dibujos en Factory y los precios indicados para sus materiales
    y servicios
•  Las cotizaciones generadas todavía se pueden personalizar después
•  Agregar archivos a su cotización (dibujos, vistas de diseño)
•  Exportar la cotización (PDF) para ser enviada al cliente

PROJECT HOME / OBTENGA TODAS LAS INFORMACIONES QUE
REQUIERE PARA GESTIONAR SUS PROYECTOS

LIBRARY / CONFIGURE SUS BIBLIOTECAS DIGITALES PARA 
ESTANDARIZAR PROCESOS, AHORRAR TIEMPO Y ELIMINAR ERRORES

EDIT CT / PROLINER SOFTWARE EN SU LAPTOP O DESKTOP

DRAW / CRIE ESQUEMAS DE PROYECTOS DIGITALES RÁPIDOS O
DIBUJOS DETALLADOS PARA SU CLIENTE EN UN INSTANTE
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