Hoja de Datos
Documoto Authoring
Mejore la eficiencia en la creación de tus catálogos ilustrados de recambios entre el 65% y el 90%
Documoto elimina los problemas al crear catálogos de recambios de maquinaria y equipos complejos. Esta moderna solución para
la documentación del producto y soporte al cliente genera altos beneficios inmediatos y es la clave para un futuro digital.

Cómo crear un Catálogo de Recambios en un abrir y cerrar de ojos
Paso 1 - Cargar las listas de materiales
Importa toda la información en unos simples pasos.

Paso 2 - Cargar las vistas explosionadas
Compatible con SVG, JPEG, TIFF y formatos gráficos derivados de CAD

Paso 3 - Publicar

Hoja de Datos

El potente sistema de Hotpointing vincula automáticamente la lista de piezas con las posiciones numeradas del despiece y crea páginas interactivas.
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Hoja de Datos
Documoto Authoring
Las herramientas de Documoto Authoring ofrecen al publicador técnico un entorno gráfico intuitivo. ¡Y la base de datos
relacional que forma el corazón de Documoto transformará la manera de crear, actualizar y publicar tus catálogos de recambios !

Los mejores Catálogos de Recambios de la
industria: online o impresos
¡Cambia a un sistema de publicación moderno!
»» Acelera la creación de tus catálogos de recambios
de días a horas.
»» Ofrece a tus clientes un nivel de precisión y calidad
jamás visto hasta ahora.
»» Sólo necesitas los gráficos de tu sistema CAD y las
listas de materiales de tu ERP o PLM.
»» Entra los datos de las piezas una sola vez, y
reutilízalos en múltiples catálogos. Cuando se
produzca un cambio, actualizalo en un solo sitio
y todas las página y libros en los que aparece se
actualizarán automáticamente.
»» Actualiza automáticamente todos los catálogos
cuando una pieza es remplazada por otra, y tus
clientes y distribuidores siempre verán la pieza
correcta.

Puedes adaptar los formatos de salida a tus necesidades y a las de tus clientes.

»» Elimina para siempre la intriga de pedir piezas
para los equipos personalizados de un determinado
número de serie. Cada unidad tendrá su propio libro
de recambios personalizado.

»» Exporta tus catálogos a formato XML si los quieres
integrar con otros sistemas como SmartEquip,
LinkOne y ARI.
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»» Crea plantillas para formatear la versión impresa
de tus catálogos y garantizarás un diseño coherente y
profesional para todos los contenidos de tu empresa.
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