
LÍDER MUNDIAL EN SOLUCIONES COMPLETAS PARA PLANTILLAS DIGITALES

INDUSTRIA MARÍTIMA

LONAS NÁUTICAS

SOLUCIONES DE LA INDUSTRIA NÁUTICA PARA:

PUERTAS Y VENTANAS
TEXTILES FUNDAS DE LONA

INTERIORES

BARANDILLAS
BIMINIS Y MÁS

CUBIERTAS DE TECA
CASCOS

VENTANAS



Manténgase competitivo – ¡Entre en la era digital!
La mayoría de los fabricantes profesionales estarían de acuerdo en que la digitalización es necesaria para 
ser competitivos. Prodim ofrece soluciones de medición digitales completas para la industria náutica que 
les ayudarán a ahorrar costos, reducir los plazos de entrega y mejorar la calidad general de su proceso de 
creación de plantillas. La misión de Prodim es mejorar, siempre!

•  Mida rápido y preciso con el Proliner
•  Mida con el barco en agua o en el taller
•  Elimine errores, corte costes  
•  Plantillas físicas vuelven redundantes
•  Prepare plantillas digitales para producción
•  Digitalice completamente procesos de negocio
•  Expanda su actividad, use la flexibilidad de Proliner

Soluciones completas para la industria náutica

Cascos de barcos, bodegas y otras formas Puentes de barcos y cubiertas de teca Techos de barcos, fundas y toldos

Cuadros, paravientos y tops de bimini Almohadas, interiores y tapizados Ventanas, puertas, persianas y portillos

Series Proliner
Mida formas 2D e 3D de forma rápida, fácil y precisa
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.
 
El Proliner es el más veloz, preciso, confiable y durable dispositivo de medición digital en el mercado. 
Medir con un cable elimina la necesidad de blancos y no existen reflexiones conducentes a errores, 
portanto, el Proliner da el mejor retorno de inversión a fabricantes náuticos.

Medición fácil de curvas y formas angulares El Proliner es muy versátil Medición a la luz del sol sin problemas de reflexión.



File Transfer App - transferencia de archivos fácil

Llame para asesoramiento: +31 492 57 90 50

¡Nuestra misión es mejorar, siempre!
Herramientas basadas en aplicaciones y software 
Para conseguir el mejor de la tecnología Proliner, Prodim desenvolvió soluciones
adicionales para la industria náutica como, por ejemplo:

Proliner software: 
software Proliner integrado para administrar, cambiar y finalizar digitalmente plantillas (DXF) en el barco

Aplicaciones de medición dedicadas 
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 del Proliner a un dispositivo móvil (vía Bluetooth) y a la fábrica.

Las medidas de Proliner son visibles al instante Cree y calcula curvas y superficies Aplane las superficies 3D en patrones 2D

Paquete Prodim Canvas: 
Un paquete completo para preparar las medidas del Proliner para producción. 
Software CAD con funcionalidades especiales para la industria de las lonas 
para crear y adaptar modelos 2D y 3D basados en mediciones Proliner.

Proliner Hookpen: Un puntero especial para la medición de estructuras tubulares.

Proliner IPT: una extensión del Proliner para medir puntos de difícil acceso.

Prodim Plotter: Si el paso hacia el corte CNC es demasiado grande, 
Prodim Plotter ofrece la mejor alternativa. Trace/corte de grandes dimensiones, 
directamente sobre la lona y con alta precisión.

Proliner  IPT: Medición de puntos de difícil acceso Proliner Hookpen: Un puntero especial para la 
medición de estructuras tubulares

Prodim Plotter - Traiga directamente en la lona

Prodim Procutter: 
Cree plantillas físicas para 
producción

Soluciones totales para cada nivel de dificultad
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MANTÉNGASE COMPETITIVO,
ENTRE EN LA ERA DIGITAL

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

Prodim analizará todas las actividades de su negocio, requerimientos específicos al través de su vasta experiencia en el sector náutico 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 náutica: 

PAQUETE PROLINER DECKING
 - Proliner
 - Proliner software
 - Proliner Smartphone Apps (Android)
 - Mochila Proliner
 - Trípode
 - 2 baterías + cargador
 - 4 conos de reposicionamiento pequeños 
 - Proliner IPT
 - Formación

PAQUETE PROLINER CANVAS

 - Proliner
 - Proliner software
 - Proliner Smartphone Apps (Android)
 - Canvas CAD software
 - Mochila Proliner
 - Trípode
 - 2 baterías + cargador
 - 4 conos de reposicionamiento pequeños
 - Proliner IPT
 - Hook Pen
- Formación

VISITE NUESTRA PAGINA WEB PARA MÁS INFORMACIONES      Y VÍDEOS DEMOSTRATIVOS

https://www.youtube.com/watch?v=SnP5MnflyF0
https://www.youtube.com/watch?v=jdx84JumbAw
https://www.youtube.com/watch?v=f-RJqXebiXo
https://www.youtube.com/watch?v=KO75PqK0gjw
https://www.youtube.com/watch?v=NdQUmFxwLGA
http://www.prodim-systems.com
http://www.prodim-systems.com
http://www.prodim-systems.com
http://www.prodim-systems.com

