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Gestione sus proyectos e imágenes ü ü ü ü
Cree bibliotecas con sus colecciones de 
materiales, recortes, perfiles y formas de diseño ü ü ü ü
Importe archivos de medición de Proliner ü ü ü ü
Herramienta de dibujo CAD: dibuje una plantilla 
digital desde cero o verifique y edite plantillas 
digitales basadas en mediciones 2D Proliner

ü ü ü ü

Cree piezas de producción ü ü ü ü
Exporte dibujos, informes y archivos 
de producción en formatos DXF dedicados 
a máquinas CNC

ü ü ü ü

Cree múltiples planos 2D / 3D y dibuje sólidos ü ü ü
Verifique y corrija colisiones de sólidos 2D/3D ü ü ü
Cree un inventario digital de Tablas:
- Agregue Tablas basadas en dimensiones, 
 imágenes de muestra o fotos.

- Importar Tablas digitales de otras bibliotecas.  
 Marcar el área de trabajo, defectos y puntos de 
 referencia para las máquinas CNC.

- Use Tablas digitales para nidificación

ü ü

Obtenga un presupuesto rápido ü ü
Construir un inventario para Tablas de Piedra
Natural:
- Agregar tablas con una configuración
  Cámara fija calibrada y fondo verde.
- Agregar placas con configuración flexible,
  basado en medición Proliner y una foto

ü

Edit CT: Utilice el software incluido 
en el Proliner en su ordenador ü

La solución de software completa para digitalizar y optimizar 
el flujo de información para la industria de la piedra

LÍDER MUNDIAL EN SOLUCIONES DIGITALES Y COMPLETAS DE MEDICION

FACTORY SOFTWARE



WWW.PRODIM-FACTORY.COM
Mire los videos de Factory online para comprender completamente las capacidades del software.

Part of Prodim Group
Prodim International BV  Teléfono: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Países Bajos

Prodim USA  Teléfono:  +1 772 465 4000

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

MIRA LOS VIDEOS EN
PRODIM-FACTORY.COM

VEA QUÉ PACOTE FACTORY 
MEJOR MELHOR SE ADAPTA 

A SUS NECESSIDADES 

FACTORY DRAW ADVANCED
Verifique, edite y exporte plantillas digitales con la herramienta de dibujo CAD rápida y fácil de usar & Construya planos verticales 
en 2D / 3D, crea sólidos, verifique colisiones y elimine todas las incertidumbres antes de la instalación.

FACTORY DRAW
Verifique, edite y exporte plantillas digitales con la herramienta de dibujo CAD rápida y fácil de usar.

FACTORY FABRICATOR
Verifique, edite y exporte plantillas digitales, construya planos verticales en 2D / 3D, crea sólidos y verifique colisiones 
& Agregue tablas reales a su inventario utilizando una configuración de cámara o de medición Proliner. 
Combina y crea diseños de patrones alineados.

FACTORY DESIGN
Verifique, edite y exporte plantillas digitales, construya planos verticales en 2D / 3D, crea sólidos y verifique colisiones & Crea tablas 
basadas en dimensiones e imágenes de muestra, agréguelas a su inventario y úselas para hacer coincidir sus sólidos
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