
Winperfil es una empresa española que comercializa el programa más completo 

para la industria del cerramiento de aluminio, PVC y vidrio templado con una

experiencia de más de 20 años en este sector que lo avalan. Durante todos estos

años hemos informa"zado grandes empresas del sector. El so$ware proporciona

una completa herramienta para carpinterías y proveedores de aluminio y PVC.

Disponemos de la mayor base de datos de fabricantes del mercado con más de 50

proveedores configurados y listos para su uso.

Nueva versión Winperfil 2016. 

Descripciones en prespuestos  configurables,  Documentación mul�‐idioma,  Pedidos de cliente,  Gestor de

producción,  Plan�llas  de  costes  unitarios,  Almacén  3D,  Techos  móviles  y  fijos,  Módulo  fabricante‐

distribuidor, Muros cor�na, Cálculo estructural de ventanas, puertas y fachadas, Interfaz personalizable.

Techos móviles y fijos: A través de un experto podrá

diseñar  y presupuestar techos fijos, móviles,

rectangulares, irregulares y/o combinaciones de estos, de

manera rápida y sencilla. Obteniendo una imagen 

tridimensional del modelo y todos los elementos

necesarios , con sus precios correspondientes, de manera

inmediata.

Muros cor!na, estructurales, semi‐estructurales y de tapeta: Par"endo de un experto podrá presupuestar 

todo "po de muros de manera automá!ca y fácil. Teniendo en cuenta todos los elementos necesarios como

las sujeciones, montantes y travesaños, superficies, aperturas, cortes, grosor del forjado y holgura térmica, 

entre otros. Obteniendo como resultado el muro y su cálculo estructural.

Cálculo estructural de ventanas, puertas y fachadas: 

Muestra la máxima presión de viento soportada por

el nudo central del modelo. Determina las acciones

externas, cálculo de cargas, esfuerzos y deformadas

de acuerdo a norma"va vigente. Comprueba

elementos especiales como vidrios y piezas de conexión del modelo a la estructura principal del edificio e 

informará de la validez de los perfiles con la posibilidad de corregirlos al instante. 



Descripciones en presupuestos personalizables: 

Configure las descripciones de sus presupuestos de

manera automa"zada. Seleccione el "po de letra,

tamaño, es!lo, color, información a mostrar y muchas

cosas más.  Entregue sus presupuestos totalmente 

personalizados..

Generación de documentos mul!‐idioma:  Imprima

sus presupuestos en otro idioma sin tener que

realizar tediosas modificaciones. Presupueste en su

idioma materno y preséntelo en el del cliente de

manera automa!zada. Los idiomas disponibles son

inglés, francés, portugués y español.

 Pedidos de cliente, Fases de pedido

de cliente y Estados de fabricación:

Coordine las ofertas aceptadas para

llevar  un control de los diferentes

estados de sus presupuestos de

manera rápida y sencilla. Permite

añadir documentos asociados con

aclaraciones para fabricación o

ges"ón contable como por ejemplo

contratos, fotogra5as, notas, etc.

Admite formatos PDF, Word, Excel y

AutoCAD entre otros. 

Gestor de producción: Organice el

trabajo de taller y fabricación de

manera rápida y sencilla.  Revise al

instante la disponibilidad del material.

Planifique a través de un calendario el

corte y ensamble de sus productos  y

cumpla los plazos de entrega sin

dificultad. Aproveche al máximo su

flota de transporte repar"endo el

material entre sus diferentes

camiones y obteniendo la ruta más

eficiente para cada uno de ellos. 

Costes unitarios: Personalice el cálculo y resultado de sus costes de producción  a través de cómodas y 

rápidas plan"llas totalmente configurables.  Ahorre "empo y esfuerzos.

Almacén 3D: Todo lo necesario para la ges"ón de

sus almacenes. Incluye un diseñador gráfico

tridimensional que le permi"rá tener una

representación real  con la situación exacta del

material dentro de cada almacén. Esto permite

localizar  rápida y visualmente los diferentes

ar:culos ahorrando "empo y agilizando el control

y uso del stock disponible. 



Módulo fabricante‐distribuidor:  Sincronice toda la información de los diferentes presupuestos y pedidos

para  el  envío  al  fabricante.  Permite  el  seguimiento  de  manera  automá"ca  por  parte  del  distribuidor.

¡Agende  el envío de datos automá!camente!

Interfaz  personalizable: Reduzca  el  "empo  de  aprendizaje  y  manejo  del  programa  configurando  la

apariencia de la actualizada, intui"va y mejorada interfaz gráfica del programa a su gusto.

Compa"ble 100% con Windows 10

Esta nueva versión de Winperfil le sorprenderá por ser un so$ware tan completo como sencillo de manejar.

Adelantado a su "empo y que se man"ene en constante crecimiento. Pensando en las necesidades del

sector  y  desarrollando  nuevas  herramientas  al  servicio  de  los  profesionales que  quieran  estar  en

consonancia con los "empos que corren.

Para mayor detalle le recomendamos contactar y solicitar una demostración gratuita.

Teléfonos: (+34) 952057048 / 601 11 93 92 (Atendemos también en Line y Whatsapp)

Skype: Winperfil1 / Winperfil‐consultas.mexico

Email: info@winperfil.com

Web: www.winperfil.com

Facebook: h;ps://www.facebook.com/Winperfil‐165868846865747/

Canal de YouTube: h;ps://www.youtube.com/channel/UCJwKPuruy‐7crMZd05L9weQ


