


A seguir, presentaciones de soluciones Promob para su empresa.



Promob Plus es el software ideal para pequeños fabricantes y carpinteros que trabajen con  

mobiliario a medida, es una herramienta para diseñar, presentar y vender proyectos de  

ambientes.

Con Promob Plus, su empresa adquiere un importante diferencial competitivo en el mercado.

El sistema Promob Plus trae una librería completa con muebles para cocina, dormitorio, baños y

oficinas, es totalmente en 3D, flexible y fácil de utilizar. Además del proyecto, el software le  

ayudará en las definiciones de fabricacióncon observacionescompletas y detalladascon sus  

cotas para impresión, y despiece de todas las piezas del diseño.



CARACTERÍSTICAS DEL PROMOBPLUS

• El programa es programable para adaptarse a las necesidades y especificaciones de la fábrica
• Contiene una completa biblioteca de ítems para decoración de ambientes que cuenta con mas de 1600 objetos
• No es necesario la utilización del software CAD, es totalmente Windows
• Posibilidad de creación de recursos exclusivos para atender las necesidades especiales
• Cree documentos técnicos del proyecto imprimiendo con cotas , informaciones y observaciones
• Mas de 6000 materiales, entre maderas, metales, piedras, cerámicas, entre otros
• Ilumine su proyecto fácilmente y después genere renderizaciones foto realísticas
• Explosión de los módulos que auxilia en la asistencia técnica (pieza a pieza)
• Detalles con cotas incluyendo opciones avanzadas
• Muchos facilitadores que agilizan la elaboración del proyecto
• Con la actualización vía internet automáticamente se reciben las novedades del sistema
• Múltiples proyectos en la mismasolución
• Presupuesto por metro cuadrado de piezas (costos y precios de venta)



MODERNO

Diseño visual limpio y simplificado
Este diseño limpio Promob coloca los principales recursos en  
destaque para que usted pueda utilizarlos rápidamente. La  
interface del programa permite que Promob tenga una  
apariencia más agradable, además puede ser configurable.  
Las funciones siempre a mano »

Vistas simultáneas
Promob permite la visualización de los proyectos hasta en 4  
vistas diferentes escogiendo entre 2D e 3D, perspectivas y  
ortogonales. Así, usted puede trabajar en una perspectiva y  
ajustar detalles de la vista frontal o planta que está al lado.  
Vea su proyecto en ángulos diferentes cuando trabaja »



ORGANIZADO

Organización para sus archivos
Guarde solamente un archivo para cada cliente. El método de  
organización del Promob almacena todos los proyectos, presupuestos,  
impresiones e imágenes de un mismo cliente dentro de un único archivo.  
Eso simplifica el acceso, buscando el archivo por el nombre del cliente y  
tiene todo el histórico de proyectos, imágenes y presupuestos hechos  
para el.
Los proyectos de su cliente en un único lugar »

Usted escoge que visualizar en el proyecto
Organice la visualización de su proyecto por medio de Capas. Con este  
recurso, usted puede realizar filtros ocultando ítems o grupos del  
proyecto. Por ejemplo, usted puede ver solamente los módulos inferiores  
o los ítems de decoración de un proyecto.
Oculte grupos del proyecto con único clic »



FÁCIL DE USAR

Inserción de módulos
Para insertar cualquier objeto, basta con arrastrarlo al ambiente. De esta  
forma usted no precisa de grandes conocimientos para utilizar el Promob,  
pues se visualiza cada módulo que es insertado en el ambiente 3D.  
Simplemente arrastre para el ambiente »

Todo en 3D
Construya paredes, inserte módulos, cree partes del ambiente. Todo esto  
directamente en el ambiente 3D. En él, usted ve donde está trabajando y  
puede cambiar para planta baja o vistas frontales solamente si lo desea.  
Construya paredes rectas o curvas directamente en 3D »



FÁCIL DE USAR

Sin perdida de tiempo
Usted no pierde tempo insertando tapas, zócalos o otras terminaciones.  
Con Promob todo esto es hecho de forma automática. Usted escoge lo  
que desea y el programa inserta instantáneamente en todos los ítems del  
proyecto o solamente en los que usted quiera.
Funciones automatizan el trabajo »

Facilitadores
Con mucha interactividad y totalmente visual, Promob ofrece recursos  
facilitados para editar dimensiones de módulos, posicionar manijas, abrir  
puertas, crear una serie de ítems, calcular distancias, etc.
Totalmente visual, los recursos se tornan fáciles e intuitivos »



INTERACTIVO

Iluminación del ambiente
La iluminación de Promob es totalmente configurable e interactiva.  
Además de mas real, la forma como usted inserta y trabaja con las luces  
en el ambiente es mas fácil y visual.
Es usted quien ilumina el ambiente »

Abrir puertas y cajones
Con Promob es posible abrir las puertas y cajones de los módulos en
tiempo real, o sea, el movimiento de las aberturas es ejecutado en el
ambiente en el mismo instante en que son realizados.
La reproducción es idéntica a una abertura de verdad »



REALÍSTICO

Imágenes impresionantes
Uno de los destaques de Promob es la capacidad de generar imágenes  
próximas a la realidad en pocos minutos. el cliente visualiza como si fuese  
una fotografía de su ambiente. Todo eso antes mismo da la producción de  
sus muebles.
Argumentos visuales que aumentarán sus ventas »

Calidad durante el trabajo
En la propia pantalla de trabajo, Promob le da alta calidad en visualización  
del ambiente. Todo para que durante el proyecto, usted vea todos los  
detalles del ambiente.
Transparencias y texturas son vistas en la propia pantalla de trabajo »



CONFIGURABLE

Todas las preferencias siempre amano
Altere el color de fondo, las unidades de medición, vistas, colores y  
texturas. Controle toda la interface del software por medio de las  
preferencias de Promob.
Configure el software a su gusto »

Configure los módulos con las medidas que mas utiliza
En el Promob Plus, todos los muebles son editables con medidas abiertas.  
Además, usted puede definir las medidas estándar de la librería o alterar el  
modelo constructivo de los objetos.
Puede definir diferentes métodos constructivos »



CONFIGURABLE

Configure las partes internas de los módulos
La herramienta de “Agregados” permite al usuario configurar las partes  
internas de los módulos de forma simple y eficiente. Basta seleccionar los  
objetos en una lista pre definida, para que el sistema inserte entrepaños,  
divisiones, cajones, etc. en la parte interna del módulo.
Agregue objetos al interior de los módulos»

Constructor de Armarios – Cocinas , Closets y Salas
Con un concepto rápido y fácilmente configurable, el Constructor de  
Armarios permite al usuario configurar módulos nuevos de forma simple  
y eficiente.
Constructor de Armarios »



SEGURO

Nivel de seguridad ampliado
Por medio de contraseñas es posible controlar de forma segura de quien  
realmente está utilizando el software. Además de eso, precios y  
condiciones de negociación están previstas en el sistema
Aumente el control de acceso a las informaciones »

Integridad de las informaciones
En el Promob, todas las informaciones sobre el cliente y el proyecto
quedan almacenadas en un único lugar. De esta forma, el acceso es
simplificado y total.
Transparencias y texturas son vistas en la propia pantalla »



SEGURO

Programa adaptable a otrasplataformas
Desarrollado con lo que existe de más moderno en el mercado (.net de  
Microsoft), Promob es compatible con as más modernas tecnologías y,  
mismo siendo en ambiente Windows, puede ser fácilmente adaptado  
para otras plataformas.
Tecnología de punta garantiza compatibilidad »

Totalmente integrado a internet
En Promob la integración con Internet es total. Las actualizaciones del  
sistema pueden ser hechas por medio de internet, así, además de  
conveniente, esta integración trae agilidad para actualizaciones y  
novedades.
Todo en la velocidad de Internet »



COMPLETO

Sofisticado sistema para cotas e impresión
Además del ambiente en 3D, el Promob cuenta con sistema de cotas que  
le garantiza al usuario toda la flexibilidad necesaria para diseñar cotas en  
el área de impresión. Genere layouts de impresión personalizados y  
transforme su presentación impresa!
Haga impresiones con cotas personalizadas »

Biblioteca Decore
Una exclusiva biblioteca de Ítems de decoración para dejar el ambiente  
más próximo a la realidad. Con mas de 1600 ítems, la biblioteca Decore  
posee, además de objetos de decoración, ítems como plantas, aberturas,  
objetos para iluminación, y además la posibilidad de importar archivos  
3DS, SKP, OBJ, DXF
Objetos de decoración modernos y próximos a la realidad »



Interface

Interface Configurable y de fácilmanejo!



Render

Imágenes impresionantes!
Presente sus renders con el Plug-in Real Scene, este software  
complementario proporciona mas calidad grafica para sus proyectos.  
Pueden ser creadas imágenes mas reales, que agreguen valor y rapidez a  
la presentación de los proyectos y cierre de negocios.
A seguir, imágenes creadas con el Plug-in Real Scene»
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