En la modalidad free el programa es gratuito, sólo paga una cuota por el servicio
Productor Aluminio Free es un programa abierto para fabricantes de ventanas, potente y sencillo de manejar.
❖ Presupuestos
En sólo 3 pasos:
1. Seleccione el modelo de ventana
2. Indique serie, vidrio, color
3. Introduzca las unidades y medidas

❖ Fabricación
Documentos de producción.
Optimización de corte de perfiles
Hoja de corte, preparación
Etiquetas de corte y de unidad fabricada

Obtenga costes, ventas, compras y fabricación.
❖ Ventas
Presupuestos, pedidos, albaranes, facturas
Ofertas y precios especiales a clientes
Traspaso automático
Envíos por email

❖ Compras
Pedidos a proveedor manuales y automáticos
Ajuste a pedido mínimo y embalaje
Control de plazos de entrega
Ofertas de proveedores
Albaranes y facturas

❖ Cobros y Pagos
Gestión potente de tesorería
Remesas de efectos
Gestión de impagados y riesgos
Gestión de caja

❖ Tarifas
Ilimitadas tarifas de ventas
Potente sistema de precios y descuentos,
Múltiplos, metraje mínimo, incrementos
Exportación de la tarifa a Excel

❖ Informes
Listados e informes de la información
registrada
Configurables por el usuario
Estadísticas
Destino: pantalla, impresora, eMail

❖ Marcado CE y CTE
Calcula valores del CTE
Etiqueta CE y declaración de conformidad

Servicio

Precio

❖ Atención telefónica especializada e ilimitada
❖ Asistencia por eMail

55€/mes

❖ Soporte con herramienta de control remoto
❖ Actualizaciones de la aplicación incluidas
❖ Actualizaciones gratuitas a través de internet
❖ Asistencia a seminarios de formación

Gaia Software

+34 965 671 826

Pago Semestral o Anual

ventas@gaia-soft.com

www.gaia-soft.com

Condiciones
Free – Cuota por servicio
✓ Le ofrecemos la posibilidad de disfrutar de la aplicación Productor Aluminio y servicio de mantenimiento,
pagando simplemente una cuota mensual
✓ El usuario de la aplicación no es el propietario de la licencia de uso de la misma; puede, de forma
temporal utilizar la aplicación Productor y disfrutar del Servicio de Mantenimiento, a cambio de una cuota
mensual
✓ Forma de pago: Transferencia anual (5% descuento), Transferencia semestral
✓ Sistema de protección: Durante el uso, el sistema de protección de la aplicación será una llave USB o bien
una llave de software con caducidad.
Cada año el cliente debe contratar de nuevo el producto y Gaia activará de nuevo la llave de protección.
✓ Si el Usuario decide rescindir el contrato, o se produce el impago de la cuota durante 2 meses
consecutivos, la llave quedará inutilizada y el Usuario ya no podrá acceder a la aplicación.
✓ Series de perfiles incluidas: Incluye la base de datos de perfiles, accesorios y configuración de series de
hasta 3 proveedores, de los disponibles en el momento de la contratación.
Puede consultar las series de perfiles disponibles en http://bit.ly/SeriesDePerfiles

✓

La configuración de series y herrajes se ha realizado en base a la documentación disponible, presentada
por el fabricante o por el cliente. Se trata de un servicio de introducción inicial de la información, que el
usuario debe comprobar, completar y, en su caso, corregir. Debido a las singularidades del producto, no
es técnicamente posible comprobar que todas las posibles combinaciones y diseños son correctos o
conformes a las expectativas y peculiaridades de fabricación del cliente. Es por ello que el cliente debe
comprobar y corregir los despieces si no se ajustan a su forma de fabricación.

Otros conceptos y servicios
Concepto
Licencia adicional de red local para ordenadores adicionales

Para cualquier duda ¡Llámenos!
gestion.gaia
+34 965 671 826

Precios IVA no incluido
No incluye gastos de desplazamiento ni dietas
Tarifa 2018. Válida hasta 31-12-2018

Precio
12 €/mes por licencia

