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                                                                              PACK EM PRESA GENERALES 

 

  

A+ SOFTWARE 

 

ADM INISTRATIVO 

Parametraje personalizado Gest ión de los parámetros sistemas y de los ficheros 

principales. Enteramente configurable para daptarse a 

su organización, A+Software incluye juegos de 

parámetros estándares directamente aplicables. 

Gest ión de obras Pilar de su relación cliente, A+Software registra las 

característ icas de sus obras : 

- Nombres, direcciones, contactos ; 

- Obligaciones técnicas ; 

- Sub-contratación, … 

Gest ión de las ent regas obras A+Software permite la gest ión de los albaranes de 

recepción por obra y la creación de documentos para 

el seguimiento de las recepciones totales o parciales 

de todas sus nomenclaturas acero. 

Facturación y pago sub-cont rat istas A+Software facilita el registro de las facturas de los 

sub-contrat istas y verifica su conformidad en relación 

con los pedidos. 

- Registro de las facturas proveedores/ sub-

contrat istas ; 

- Traspaso a contabilidad simplificado. 

Pedidos sub-cont rat istas Con A+Software Ud administra automát icamenten la 

creación de todos sus documentos relacionados con la 

sub-contratación (proveedores y clientes) 

- Gest ión por obra de las operaciones sub-

contratadas. 

- Generación automat izada de los pedidos 

proveedores y de los albaranes de 

entrega esperados ; 

- Determinación de los precios a la creación de 

obra para facilitar los pedidos y facturas de 

compra. 
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- Documentos de los sub-contrat istas con 

logot ipo de su empresa. 

- Ahorro de t iempo y control del seguimiento 

de las operaciones sub-contratadas.  

Rebar System 

 

Rebar System es una opción que permite poner a 

disposición por aplicación web las informaciones de la 

obra en caso de que la Data Base esté centralizada. 

TECNICO 

Despiece nomenclatura (digitación, 

importación, croquis) 

Despiece de las nomenclaturas acero por plano y 

elementos.  

La gest ión de las nomenclaturas acero con A+Software 

const ituye el corazón de su solución oficio. Incluye : 

- Generación de las ordenes de fabricación 

(et iquetas, mediciones, hojas de montaje …) 

con parciales de planos/ pedidos posibles ; 

- Biblioteca de macros para los elementos t ipo ; 

- Importación desde soluciones terceras ; 

- Configuración de las integraciones 

automát icas de ficheros t ipo excel ; 

- Gest ión integrada de los manguitos y 

acopladores. 

(Numerosas estadíst icas disponibles). 

LOGISTICA 

La entrega sub-contrat ista Recepción electrónica de las armaduras en obra. Por 

medio de una apicación web, o en local, se puede 

validar la recepción de los aceros en sus obras, marca 

por marca o por elemento por medio de código 

barras. Esta funcionalidad le garant iza un seguimiento 

preciso y exhaust ivo de las entregas y acorta de esta 

forma los plazos a la vez que facilita la comunicación 

con sus sub-contrat istas. 

Stock obra Seguido del stock de aceros por obra. Esta solución 

permite seguir el stock de aceros recibidos por obra y 

los montados. Se domina de esta forma los 

abastecimientos por obra de forma más precisa y 

eficaz. 

OPCIONES 

ADM INISTRATIVO 

Workflow 

 

Automat ización de las demandas de autorización 

jerárquica para la validación de las tareas. Controla la 

validez de las t ransacciones conforme a las reglas 

definidas en interno. Asegura las condiciones de 

autorización. 

 

¿Tiene alguna problemát ica part icular ? Nuestros ingenieros pueden responderle, contáctenos 


