
SOFTWARE DE PROJETO
PARA MARCENEIROS

Agilidad en gestión
y ajuste de proyectos

Generación de etiquetas

Plano de Producción 

Impresión de plano de corte y listas

Registro de materias primas,
accesorios y clientes

Registro de perforaciones, 
cubrecanto y ranuras - 

con plugin Promob Editor

Características de Promob Cut Pro:

Control y aprovechamiento
de sobrantes

Backup configurable

Importación de datos

Interfaz amigable

Corte seccionado y nesting

Integración con máquinas de corte

cut pro

Las informaciones de plano de corte son 
generadas para fabricación, 
permitiendo el registro de 

matérias-primas y el control de sobras.

Es posible hacer el registro de las informaciones 
de producción, como perforaciones, 

cubrecantos, herrajes y ranuras realizando 
diseños de reportes de control.

Los archivos son recibidos por la 
fábrica, organizados y convertidos 
para integración con las máquinas 

de corte utilizadas.

Las tiendas desarrollan proyectos 
con la posibilidad y opciones de 
producción, de acuerdo con las 
reglas registradas por la Fábrica
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PROYECTO INTEGRACIÓN
CON MÁQUINAS

EDITOR DE
OPERACIONES

PLANO
DE CORTE

IntegraciónEconomia Organización

$

Aumente resultados
 optimizando su producción.

Promob Cut Pro es un software que genera automaticamente el plano de corte para la 
fabricación, optimizando el uso de tableros y generando el plano de varios proyectos 

simultaneamente. Cuando se esta integrado con el plugin Promob Editor, para el registro y edición 
de operaciones, y los plugins de las máquinas, la solución resultará mas fácil en su proceso de 

fabricación. 
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CTOSoftware por
suscripción.
Proyecto, presupuesto, documentación
renderización y gestión  on-line.

Su sof t w are de proyec to con
render  inc luido,  ahor a  por  suscr ipción..

El Promob Plus Professional es su software de projecto por suscripción. Con él, usted tiene 

la más reciente tecnologia de renderización, el Real Scene 2.0 (con motor de            ), backup de

projectos en la nube, millares de items de decoración, biblioteca online, presupuesto y

herramienta para inserción y edición de bloques en 3d. Además, el Promob Real Scene 2.0

y el Promob Revest están incluidos en el Promob Plus Professional.

Son ma s de 21 mi l  i tem s en l a s  b ibl iotec a s ,  entre  módulos ,  decor ación,
tex tur as  y  mater iales  de los  pr incipales  marc as  del  merc ado.

Carac teríst icas  del  Promob Plus  Professional:

Funciona en plataforma 64 bits,

permitiendo mejor performance

Gestión de cartera de clientes

Documentación técnica precisa y detallada,

con medidas para impresión en planta baja o 3D

Integración con plano de corteHerramienta automatizada para inserción

y paginación de revestimentos
Revest

Generación de listados de tableros, módulos y

materiales explodidos con composiciones.

Herramienta Construtor de armários

Conf igurador de dimensiones, que permite la

parametrización de acuerdo con el método constructivo

Biblioteca de modulos con

ítems completos y editables

Configuración simples e intuitiva de renders concalidad 

y agilidad, por medio del Real Scene 2.0 2.0

Backup de proyectos en la nube

Increíbles opciones de decoración y

revestimiento para incrementar los projetos,

con la biblioteca Decore Online

Importación (.dxf, .3ds, .obj e  skp)

y exportación de archivos 3D

64
bits

Geometria que permite construir

objetos de forma mas rápida e intuitiva

Importación .skp de versiones más actualizadas .skp

Presupuestos on-line

Formato de suscripción anual.
La herramienta perfecta para      carpinteros,      diseñadores de interiores y arquictectos.

mas productos en promob.mx
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