Con su programa en propiedad puede decidir cuándo contratar el servicio de mantenimiento
Productor Vidrio es un programa abierto para cristalerías y fabricantes de doble acristalamiento, potente y
sencillo de manejar.
❖ Doble Acristalamiento
Genera a partir de componentes
Fabricación de doble acristalamiento
Diseño visual de barrotillos y palillería
Recargo energético en ventas

❖ Manufacturas
Completo tratamiento
Incrementos por grosor, metraje, perímetro…
Aplicables en ventas y compras

❖ 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
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 vriados
Configurables por el usuario
Estadísticas de ventas

❖ Definición de artículos
Unidades, metros lineales, metros cuadrados
Clasificación en familias, subfamilias
Datos técnicos y de fabricación

¡Y ahora a un precio irresistible!
1.350€ - 25% descuento
1.000€

Servicio

Incluye

Incluido durante 6 meses
❖ Atención telefónica especializada e ilimitada

❖ Licencia para 1 ordenador

❖ Asistencia por eMail

❖ 6 meses de actualizaciones y servicio

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

Gaia Software

+34 965 671 826

ventas@gaia-soft.com

www.gaia-soft.com

❖ Asistencia a seminarios de formación

Condiciones
Licencia en Propiedad
✓ Vd. compra la aplicación en propiedad y puede instalarla y usarla de forma ilimitada en el tiempo.
✓ Incluye el servicio de Mantenimiento durante un periodo de 6 meses.
A partir de ese momento puede decidir contratar el servicio de mantenimiento cuando le interese, pero
no está obligado a ello.
✓ Sistema de protección: Durante el uso, el sistema de protección de la aplicación será una llave USB o bien
una llave de software.
El sistema de protección no tiene caducidad.
✓ En el caso de llaves software (licencias P-LAK y NetLAK), la llave queda vinculada al ordenador donde ha
sido activada por primera vez.
Puede mover la llave a un ordenador diferente desactivándola previamente del ordenador original. Cada
licencia está limitado a 2 desactivaciones.

Otros conceptos y servicios
Concepto
Licencia adicional de red local

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 31-12-2018x

Precio
300 €

