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

PRODIM FACTORY



Prodim Factory está construido en un modo que Prodim puede proporcionar paquetes de Prodim Factory a cualquier Marmolista

Project home es el módulo principal del software que conecta todos los módulos disponibles.
Principales características:

•  Crear y administrar proyectos
-  Seguir estado de proyectos
-  Añadir trabajos de medición
-  Añadir trabajos de producción

•  Importar, exportar y explorar archivos de proyecto
-  Datos del proyecto y fotos (a través de la aplicación móvil Proliner File Transfer)
-  Datos de medición Proliner
-  Dibujos
-  Archivos de producción e informes

•  Adaptar y personalizar la información de la empresa
•  Personalizar información y rellenar campos que se utilizar para sus necesidades

PROJECT HOME
OBTENGA TODAS LAS INFORMACIONES QUE REQUIERE PARA GESTIONAR
SUS PROYECTOS USANDO SÓLO UNA INTERFAZ

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

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

Materials Cut-outs Profiles Miscellaneous

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

Factory Draw es una herramienta de dibujo CAD rápida y fácil de usar que amplía aún más las 
funcionalidades del EDIT CT. Principales características:

•  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 y úselas para encaje y combinación de piezas
•  Exporte su diseño como DXF y PDF para ser utilizados para cotización y producción

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

EDIT CT
PROLINER SOFTWARE EN SU LAPTOP O DESKTOP

Comprobar, editar y finalizar sus mediciones
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Helmond
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+31 492 579050

orderdesk@prodim-systems.com

Slab Layout

Project
Kitchentop

Nesting
Example Kitchen PDF (OptionB)

Slab

Azul Bahia A2

Date

16-09-2016

QUOTE
ENTREGUE A SU CLIENTE TODAS LAS INFORMACIONES QUE 
NECESITA EN POCOS PASOS Y CIERRE NEGOCIO

Cree automáticamente cotizaciones rápidas o cotizaciones con fotos de las piezas
cortadas en la losa. 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 (con o sin datos de alineación) 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

Prodim
Helmond
The Netherlands+31 492 579050orderdesk@prodim-systems.com

Estimate ProposalExample Kitchen PDF (OptionA)

John Fritz
High Street 1
5701 AB, HelmondThe Netherlands+31 492 579050

Slab

Azul Bahia A2 Azul Bahia A2
MirrorProfile

Wall Waterfall Seam Cutout NONE

Project
KitchentopStatus
BlankSource files
Example Kitchen PDF (OptionA) (Nesting)

Quote date
16-09-2016Valid until
16-10-2016

Name

Type Length price Length (m) Area price Area (m²) Item price Quantity Total

Wall

Profile
15.00 5.2374

0.00
€ 78.56

Waterfall

Profile
75.00 11.1082

0.00
€ 833.11

Seam

Profile
39.00 3.5951

0.00
€ 140.21

Cutout

Profile
20.00 4.5339

0.00
€ 90.68

NONE

Profile
20.00 1.1304

0.00
€ 22.61

1810 Company Zanunu 700U

Cutout

0.00
1 € 0.00

Azul Bahia A2

Slab

400.00 2.6946
1 € 1077.86

Azul Bahia A2 Mirror

Slab

400.00 2.5791
1 € 1031.63

Installation Top (A)

Installation

150.00
1 € 150.00

Installation Sink (A)

Installation

145.00
1 € 145.00

Cutting CNC

Operation

500.00
1 € 500.00

Cutting preparation

Operation

200.00
1 € 200.00

Shipment overall (excl. installation) (per 10K)
Delivery

265.00
2 € 530.00

Subtotal (without taxes)

€ 4799.66

Taxes at 21%

€ 1007.93

Subtotal (with taxes)

€ 5807.59

Insurance (first 2 years) (on product)
Insurance

0.00
1 € 0.00

TOTAL

€ 5807.59

Company Signature__________________________ Date_____________

Customer Signature__________________________ Date_____________

Payments to be done via bank transfer, within 30 days from invoice date.

Payment Conditions

Signing below, all terms and conditions are approved.

Terms and Conditions

Digitalice su inventario de losas en donde 
quiera

No intente adivinar. Vea qué
losas tiene en stock, pedidas
y reservadas

El Factory Slab permite que las empresas de piedra digitalicen losas y las agreguen a su stock.
Principales características:

•  Escanear losas de tres formas
-  Materiales estándar con dimensiones fijas: basta con añadir una losa, sus dimensiones y
    una imagen de material directamente en el software
-  Configuración fija para losas únicas: utilice una configuración fija y pre calculada con
    cámara y pantalla verde delante de la cual coloca la losa
-  Configuración flexible para losas exclusivas: mida 4 puntos en una losa con el Proliner y
    combine con una foto. Esto se puede hacer en cualquier lugar, ofreciendo máxima flexibilidad

•  Un inventario de losas digitales
-  Una visión general clara de todo el material en stock, pedidos y reservados
-  Defectos de losas pueden ser marcados y claramente visibles
-  Losas digitalizadas se pueden utilizar para alinear las vetas con el módulo Factory Match

SLAB CREATOR
CONSTRUYA SU INVENTARIO DE LOSAS DIGITALES, OBTENGA UNA VISIÓN CLARA DE 
QUE ESTÁ EN STOCK, PEDIDO, RESERVADO Y ALINEÉ VETAS DE SUS LOSAS DE FORMA 
DIGITAL

Añadir losa
dimensiones fijas

Añadir losa
Configuración fija

Añadir losa
Configuración flexible

Alinee piezas dibujadas en losas de su almacén digital. Evite los defectos marcados y
mueva las piezas hasta obtener vetas y patrones perfectamente alineados para su cliente.
Principales características:

•  Elija losas exclusivas de su biblioteca de losas creadas con Slab Creator
•  Utilice piezas de Factory Draw
•  Alinee piezas en sus losas exclusivas
-  Mover y girar las piezas para caber en la losa
-  Indicador automático si una pieza no cabe
-  Combine patrones de losa mediante una función de vista previa en tiempo real
-  Los defectos están claramente marcados para tener en cuenta
-  Añada varias losas

•  Exporte su alineación DXF y PDF para ser utilizados para cotización y producción

MATCH
CREAR UN PATRÓN DE LOSA PERFECTAMENTE
ALINEADO PARA SU CLIENTE 

Deslice sus piezas sobre la losa para buscar 
patrones correspondientes

Llame para asesoramiento sobre el paquete de software Prodim Factory a medida: +31 492 57 90 50



FIELD

OFFICE

PRODUCTION

Factory es la respuesta a los desafíos que la mayoría de los Marmolistas enfrenta hoy:
¿Cómo gestionar de forma ideal el flujo de información en su empresa?

El software Factory ofrece varias soluciones para que los Marmolistas
digitalicen, administren y mejoren sus procesos de negocio
de forma más fácil y más eficiente, usando sólo
una plataforma.

El Prodim Factory es un software
independiente, pero también permite
a los Marmolistas obtener el máximo
de los datos de la medición del Proliner.
!La misión de Prodim es mejorar,
siempre!

Llame para asesoramiento
personalizado sobre su
paquete Proliner Stone &
Prodim Factory

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

CONECTE EL CAMPO, LA OFICINA Y LA PRODUCCIÓN

VISITE NUESTRO SITIO PARA MÁS INFORMACIÓN Y VÍDEOS DE DEMOSTRACIÓN

www.prodim-systems.com
Part of Prodim Group

Prodim International BV  Teléfono: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Holanda

Prodim USA  Teléfono:  +1 772 465 4000

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

https://www.youtube.com/watch?v=zLh8uGnjD6g
https://www.youtube.com/watch?v=b_iARI7mx_g&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=CrgzlGmCWF8
https://www.youtube.com/watch?v=fbz0pVENBag
https://www.youtube.com/watch?v=VxUD36PuajU
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com
mailto:info%40prodim-systems.com?subject=

