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Softtech 2020:



Softtech 2020: Pantalla Principal

• Nuevo diseño de la Pantalla Principal con información al instante sobre las características de la tipología que se encuentre en pantalla:

• A la derecha: Tipología, línea y vidrio utilizados.

• En panel inferior: Tratamiento, Superficie m2 carpintería, kgs de aluminio, superficie m2 vidrio, precio final.

• Ideal para ventas rápidas de mostrador.



Softtech 2020: Datos de Obra y Tipología nueva

• Posibilidad de elegir fecha.

• Posibilidad de elegir el número de presupuesto.

• El nombre de la tipología se escribe y cuentea de forma automática. Tambien es

posible modificarlo manualmente.

• Descripción: es un nuevo campo que permite por ejemplo detallar la ubicación

en obra de esa tipología.



Softtech 2020: Creación de una tipología

Una serie de ventanas en cascada nos van permitiendo

determinar de forma muy práctica todas las características de

nuestra abertura.

• Línea a utilizar

• Tipo de abertura

• Tipo de marco

• Tipo de hoja

• Tipo de vidrio

• Opción de herraje por hoja

• Número de hojas



Softtech 2020: Hoja Central doble / Hojas Iguales

• Posibilidad en las corredizas de 3 hojas de convertir la hoja central al doble o igualarlas todas haciendo un clic en el panel izquierdo de la pantalla principal sobre el

ítem de la hoja.



Softtech 2020: Vidrios diferenciados 

Posibilidad de utilizar diferentes vidrios en aberturas con travesaños.



Softtech 2020: Modificación descuentos aberturas

• Posibilidad de modificar las medidas de los perfiles y vidrios que se obtienen de forma automática en cada tipología observándose estos cambios en todos los informes

que emite el Softtech.



Softtech 2020: Agregar items vários por tipología

• Posibilidad de insertar ítems de presupuesto que incorporen artículos que no forman parte del despiece de la abertura como pueden ser compactos de persiana,

cierrapuertas hidráulicos, etc.

• Se crean como parte de la tipología y se guardan en el archivo de la obra pudiéndose modificar nuevamente si se requiere.

• Aparecen en el presupuesto como ítems adicionales.



Softtech 2020: Detalles Cad por tipologia realizada

• Posibilidad de obtener los cortes en CAD de la tipología seleccionada desde el

mismo programa, bien formato PDF o bien en formato DXF para exportación

de AutoCAD.



Softtech 2020: Modificación cantidades de pedidos material

• Posibilidad de modificar las cantidades en los pedidos de perfiles, accesorios y vidrios

directamente desde la pantalla de visualización, antes de exportar el informe al formato elegido.



Softtech 2020: Varios formatos para informes

• Posibilidad de elegir varios formatos para la impresión

o visualización de los diferentes informes:

• PDF

• Office Excel

• Office Word

• OpenOffice Calc

• OpenOffice Writer

• También está disponible la vista previa para una

rápida consulta.



Softtech 2020: Ingreso de Retazos / Recortes

• Posibilidad de ingresar , mediante la lista de retazos, los sobrantes existentes

de taller para que de esta forma no sean considerados en la optimización y

pedido de perfiles.



Softtech 2020: Configuración Global

• Posibilidad de mantener los valores de la Configuración Global modificados para un presupuesto en el archivo de obra guardado.

• De esta forma se puede mantener una Configuración Global distinta por cada presupuesto o bien mantener una genérica para todos.



Softtech 2020: Guardado de Obras / Precios

• A partir de este nuevo Softtech , los archivos de obra se guardan en la carpeta Obras perteneciente a la carpeta de instalación del programa HAASofttech, con la

extensión “.aob”.

• También el programa incorpora la posibilidad de hacer una copia de seguridad de precios y obras.



Softtech 2020: Optimización de Varias Obras juntas

• Posibilidad de optimizar varias obras juntas.

• Todas las tipologías que se agregan tendrán un prefijo con la letra “O” seguida de un número.

Esto significa Obra 1 , Obra 2 , etc. ya que al mezclar diferentes obras aparecen tipologías

con el mismo nombre.
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